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ADMINISTRACIÓN
PUBLICA NACIONAL

Apruébase la "Tabla de Plazos

Mínimos de Conservación de los

Documentos de Personal y de
Control", que serán de aplicát ion

obligatoria en todo su ámbito.

DECRETO
N° 1.571

Bs. As., 9|10|81

VTSTO lo dispuesto Dor los incisos d) y
e) del artículo 3" de la Ley N<? 15.1(30

y lo preceptuado por el Decreto N»
232J79, y

CONSIDERANDO:
Que es necesario uniformar los pla-
zos mínimos de conservación de todos
los documentos relativos a la admi-
nistración del personal de la Admi-
nistración Pública Nacional, como así
también a aquellos documentos de
control de la documentación en ge-
neral.

Que mediante la homogeneización de
los plazos de traslado de la documen-
tación, desde la oficina productora
al archivo central del Ministerio u
Organismo, se reduce el volumen de
los documentos activos e inactivos,
permitiendo una utilización eficaa y
económica de los espacios e instala-
ciones.

Que debe establecerse una distin-
ción entre los documentos que cum-
plen una función administrativa, lla-
mados operativos y aquellos que son
creados en cumplimiento de los ob-
jetivos del organismo, denominados
sustantivos, a efectos de lograr una
eliminación sistemática de los que no
merezcan ser conservados.

Que es necesario asegurar la conser-
vación de aquellos documentos que
realmente tienen valor permanente
como asi también facilitar la bús-
queda y el ordenamiento tanto de
los documentos activos como de los
inactivo».

Que la adopción de una tabla de pla-
zos mínimos de conservación de los
documentos de personal y de control,
constituye un primer e indispensabl»
paso hacia la eliminación racional r
sistemática de documentos que ca-
rezcan de valor permanente.

Por ello.

El Presidente
de la Nación Arm-Wtina
Decketa:

Articulo 1* — Apruébase la "Tabla de
Plazos Mínimos <ie Conservación de los
Documentos de Personal v de Control"
así como los Anexos I y II que formar»
parte del presente, y que serán de apli-
cación obligatoria en todo el ámbito de
la Administración Pública Nacional (Mi-
nisterios y Secretarias de la Presidencia
de la Nación. Organismos Descentraliza-
dos. Servicios de Cuentas Especiaos; y
Obras Sociales, Empresas y Sociedades
del Estado).
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Art. 2® — Facúltase a los señores Mi-
nistros y Secretarios de la Presidencia de
la Nación para designar a los integrantes
de íns Comisiones de Selección Documen-
tal (Anexo I) y para ordenar por Reso-
lución la eliminación de los documentos
desafectados.

Asimismo tales funcionarios podrán de-
legar las mencionadas facultades en las
autoridades superiores de los Organismos
Descentralizados. Senderes de CSaerdiaí
Especíales y Obras Sociales de so depen-
dencia, cuando el volumen, la tnportan-
cia del fondo documental y la aperativi-
dad de !a. tarea asi lo JustifinneMi.

TABLA BE PLAZOS MÍNIMOS OE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS DE PERSONAL
TIPOS DOCUMENTALES: —Expedientes.

—Actuaciones o trámites internos.

—Formularios.

Art. 3? — En cuanto a las Empresas y
Sociedades del Estado, serán sus titulares
quienes tendrán las íacultades menciona-
cías en el primer parágrafo del artículo 2V

Art, 4* — La Direcciór General del Ar-
chivo General de la Nación será la att-
toridad que dispondrá la desafectacten de
los documentos (de acuerdo a lo inatoaidD
por el Anexo I), considerando pana efflo

lo eme i'-oníx\je la ciencia archivísfie» mO-
ctenja.
Ai*. 3» — Comuniqne.se, publíqjaese* dé-

se a te Dirección Nacional de! Registro
Oficial v archívese.

VIOLA
Heraele T. tiendo

Tema Plazo Mínimo de Conservación

Tema Plazo Mínimo de Conservación

Accidente Se trabajo «i» euass jwdieial.

Accidente de trabajo con causa judicial.

Asignación de funciones

Cesantías. l

Comisiones de servicio.

Desarraigo.

Embargos.
Exoneración.
Fallecimiento.

3 aña» desde et reintegro del agente, o
declaración de incapicídad, sin reinte-
gro.

1 año desde la finalización de la causa
judicial por perención de instancia o
por sentencia íTnaL

1 año desde la finalización de- Jas ftm-
mtmes asignadas.

Permanente.
1 año desde la finalización de la comi-

sión.

10 años desde su cuinplimient» si hay lu-
gar a fndeminizacfóa.

1 año desde el consentimiento y efec-

«vizaeién del acto administrativo.

1 año desde el cese del embargo.
Fetmanente.
1 año desde la denuncia del fallecl-

uslento.

CODIfie ADUANERO

• Ley N« 22.415 f ResoJociói) N» 172/81

rjuWieadas en el Boletín Oficial de te

RepóbKca Aigentina el 23 de mamo de 1981

SetwTnta N* 210

Precio: $ 30.00©.-

Sufpc&á 767

de 12.45 al7E
v

Diaf?. Norte 1172

de 8 a 12 hs.

impresa pos K Dlreeeiéñ NsMáooal del Registro Oficial de la

Secretaría de Infoiinación Pública de la Freridencin; de ia ilación

Franquicias (por estudios, maternidad,
incapicidad).

Justificación de inasistencias.

Legajos de personal.
Licencia anual ordinaiia.
Licencias especiales.

•

Licencias extraordinarias (excepto para
realizar estudios o towesU(B*ci{weB).

Licencias extraordinaria* |MUfa realizar
estudios o investie/adtanes.

nombramientos.

Partes de asistencia.

Promociones.

Recursos adro inístrativos»

Reingresos.

Reintegro de haberes.
Renuncias.
Renuncias condicionadas»
Rentttcación y reVencaHtíMMBieilte.

Sanciones disciplinarias: Apercibimiento

y suspensión 'que no sean consMiion-
cia de sumario).

Srifetted de empie© denegada.

Sutax?ae;'íHa - suplencias..

Sumarios - con consecuencia patrimonia-
JCS— «Uros.

— cuando se produce cesantía o exone-
ración.

Tarjetas de control de asistencia o pla-
aillas «te asieteneia..

Títulos habilitantes.
Traslados y perawítas.

TABLA DE PLAZOS MÍNIMOS BE
DOCUMENTOS DE CONTROL
TIPOS DOCUMENTALES: —Tarjetas

—Formularios

1 año desde el íin de la franquicia.

laño desde la. lecha de, justuteacióo.
weitmatenit.
1 aña desde que íne concedida.
5 años «fcsdp la ím de La Ucen-

cia.

1 año desde la finalización de la licencia.

Permanente. .

2 años desde la techa de la resagncSflti del
nombramiento.

1 año desde su lecha.

1 año desde ei consentimiento del acto
administrativo.

3 años desde la notificación de la Heso-
tatíén o Efcereto.

2 años desde la fecha de la resolución del
nombramiento»

1 ate desde ^efectuado -el reintegro.

1 año deéfle t aceptación.
1 afta desde la cesación de los servicios.

3 años desde d consentimiento y efec-
titwwcien del acto administratÍTO.

1 año desde la techa de la sanción. i

6 meses desde la feeha de notifteaeMB
de la denegatoria al interesado.

X año desde el fin de la sulwogaeián o
suplencia

10 años desde ¡a notificación del acto
dispositivo.

5 años desde la notificación del acto dis-

positivo.
Permanente.

1 año desde la fitíaBssación del año ca-
lendario en el crae s* registré» la tár-
jete.

1 año de^de la fecha de la resolución.
1 año desde la fecha de consentimiento
y efectivización del acto administrati-
vo

CONSERVACIÓN DE BOCUMENTOS

Descripcién Plaio Mínimo de €Se«s*nración

C«»fisoSaaM*es de corresaioEdKocia cerU-
íita*¿a.

Pitó as de trámite * expediente o ac-
tuación.

Hojas de ruta.

Planillas de centra! de iej»it«g de docu-
mentos.

Mtrsiiíoa de documentos.

6- meses desde su letía*.

Permanente.

Hasta el Ingreso de la documentación en
el archivo central

1 año desde la ultima fecha incluida en
Ja planilla.

2 años desde la .fecTia- del remito.

ANEXO I

FAfJTAS, DEFINICIONES
¥ FKOCB»iMIENTOS

J> Pantaa
Esta Tabla se refiere solamente a los

originales de los documentos en ella in-

cluidas, tas copias de los miamos pue-
den ser destruidas sin solienac sai des-
aíectación, salvo en ei caso de copias
de substitución (aquellas seprodacciones
que reemplazan al original cuando éste

no existe y íorman parte de la archiva-

lis del organismo i

.

Los copias de sntetitasción declámen-
te autenticadas tendrán el mismo valor

que el original (en el caso de Resolucio-

nes y Disposiciones); si carecieran de
autenticación deberán preservarse igual-

asente, pero sólo servirán de principio de
prueba por escrito. '

Las Resoluciones o Disposiciones ori-

ginales recaídas en ios expedientes o en
las actuaciones comprendidas en esta
Tabla, deberán ser reemplazadas por co-
pias » rt?iKodncciones debidamente auten-
ticadas; cuando correspondiera la inter-

vención del Tribunal de Cuentas de la

JiBeién», el reemplazo ?e efectuará dos-
jpuéa de la jntervenc.ón y antes de Ja

íwoseeuwón del trámite que correspon-
diere. Con los originales se constituirán

series ordenadas numérica y cronológica-
aarate. Una serie corresponderá a Reso-
i«e'«or¡es y otras a Disposiciones. Todos
estos documentos' originales tienen el

mismo valor permanente y deberán ser

conservados adecuadamente; por consi-

guiente no deberán ser incluidos en las

solicitudes de desafectación.
les. Legajos de Personal donde debe-

rán registrarse todos los datos que cons-
tituyan la memoria sobre la actividad
desarrollada por el agente público y
agregarse los curriculum vitae y decla-
raciones juradas que cada agente pre-
sentare, también son de guarda perma-
nente, sin perjuicio de que ellos puedan
contener documentación transitoria.

Las Fichas de trámite de expedientes
y actuaciones (Cap. VI, inc. 21 del Re-
glamento para Mesas de Entradas, Sali-

das y Archivo, Decreto N» 358j«6> son de

guarda permanente (salvo desafectaclóa
del Archivo General de la Nación), aún
cuando correspondieren a documentos
¿t.K;a iect?dos.

Esta Labia indica los plaaos ninaimos
durante ios cuales deberán ser conserva-
dos los documentos en los organismos»
Ello implica que los mismas podrán ser
guardados por más tiempo que el aquí
establecido, siempre que se justificare con
razones bien fundadas ante ias autori-
dades del mismo organismo. Estos pla-
zos mínimos se deberán contemplar ea
dos etapas desde el punto de vista de
la utilidad del documento: la primera»
es la mas activa del documento (iwríodo
de utiliiiación de alta frecuencia); du-
rante su transcurso los documentos de.be-
rán ser conservados en la oficina pro»
ductora. Cada organismo deberá consi-
derar la frecuencia de consulta confor-
me a un patrón establecido y a stís pro-
pias necesidades. En la segunda etapa,
que es la menas activa, o inactiva del
documento, éste no se utiliza en forma
frecuente, no justificándose que oeap©
espacio en la oficina productora. FOT
tanto, los documentos deberán trasladar-
se a un único depósito del organismo (ar-
chivo central) perfectamente ordenados y
clasificados. Siendo el periodo de guarda
inferior a dos (2) aattos no será necesa-
rio efectuar el traslado antes mencio-
nado.

Los plazos de conservación aquí esta-
bleados tienen en cuenta; ios valefes in-
trínsecos de la informado»* contenida en
los documenios. contemplándose los as-
pectos administrativos, legales y fiscales

(valores primarios) que señalan el tiem-
po de conservación prccauclosaL El fin

de este plazo precaucional permite* a íds

organismos solicitar ante el Archivo Ge-
neral de la Nación, la desafectados co-
rrespondiente (punto • 3) del presente
anexo. Salvo indicación en contrario, los

plazos da conservación son expresados en
años, no debiendo coincidir necesariamen-
te con el año calendario, sinb que se

consideran para ello los periodos de 12
(doce) meses a partir de la última fecha
del documento o de la actuación o expe-
diente, en que está integrado.
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2) Definiciones ^
2.1. Documentos de personal: son to-

dos aquellos relativos a los agen-
tes públicos, producidos o recibi-
dos por ün organismo público
donde el empleado ocupa un car-
go. Esta clasificación incluye: ex-
pedientes, legajos de los agentes,
fichas de control de asistencia,
planillas de control de asisten-
cía, formularios, etc.

2.2. Documentos de control: - son
aquellos que sirven de prueba de
los tramites o actos realizados.
Abarcan»' planillas de control de
giro de documentación, compro-
bantes de la correspondencia cer-
tificada, formularios completos de
remites de documentación, ficnas
de trámite de expedientes o ac-
tuaciones.

!) Procedimientos

3.1. De la formación de la Comisión
de Selección Documental: de
acuerdo a lo dispuesto por el árt.
2» primer parágrafo, deberá ser
designada una Comisión de Se-
lección Documental. La misma
estará integrada por un abogado,
un contador o licenciado en ad-

• ministración, un administrativo y
un archivero. Este ultimo fun-
cionario podra ser reemplazado
por el Jefe del Departamento
Mesa de Entradas, Salidas y Ar-
chivo o el Jefe del Archivo Cen-
tral si lo hubiera. Las responsa-
bilidades de esta Comisión se in-
dican en 3.3.

3.2. De los documentos incluidos en
esta Tabla: una vez vencidos los
plazos de conservación precau-
cional indicados, se deberá pro-
ceder de la siguiente forma:
3.2.1. Llenado y remisión por
— duplicado al Archivo Ge-

neral de la Nación de los
formularios de Solicitud
de desafectación (infor-
mación global de la docu-
mentación a desafectar -

anexo II) y el de Inven-
tarlo de solicitud de des-
afectación (asiento deta-
llado de las piezas docu-
mentales destinadas a eli-

minar - anexo II).

3.2.2.. Una vez desafectada la

documentación por el Di-
rector General del Archi-
vo General de la Nación
(art. 4?) . —quien podrá
disponer la reserva de al-
gunas piezas documenta-
les en carácter de mués-,
treo, o de una serie o sub-
serie "completa, asignán-
doles valor permanente

—

los funcionarios indicados
en los arts. 2« y 3? debe-
berán ordenar la elimina-
ción de los documentos
desafectados, mediante el

acto administrativo co-
rrespondiente.

3.2.3. Cumplidos estos actos, se
procederá á separar la do-
cumentación eliminable y
se cotejará con el Inven-
tario de Desafectación a
efectos de su eliminación,
con intervención y con-
tralor de la Comisión de
Selección Documental. Se
agruparán por separado
aquellas piezas documen-
tales que deban conservar-
se, sea por muestreo o
asignación de carácter
permanente a la serie o
subserie, o a otras que la
Comisión por si cons'de-
re de guarda permanente

, - debiendo fundamentarlo
debidamente.

3.2.4. Se suscribirá el Acta de
Eliminación (anexo II),
firmando la misma la Co-
misión de Selección Do-
cumental.

3.2.5. Se asentará en las Tic-has
de trámite de expedien-
te o actuación el núme-
ro de Acta de Eliminación.

3.2.6. Se procederá a la destruc-
ción del material docu-
mental correspondiente
por medio de:
3.2.6.1. Tritu-ación y eli-

minación o venta
de la masa de pa-
pel triturado.

3.2.6.2. Venta, de los do-
cumentos en el es-
tado en que se
encuentra, con
cargo de ser con.
vertido en inutili-
zable.

v 3.2.6.3, Otra* formas dé <m~ h '

destrucción que
garanticen la no
utilización de la <

documentación
como tal.

3.2.7. Los documentos denomi-
nados en esta Tabla como
de control, se eliminarán
sin solicitar su desafecta- • 3.4.
ción.

3.3. De los responsables: El Jefe del
Departamento de Mesa de Entra-
das, Salidas y Archivo o en su

defecto el Jefe del Archivo Cen-
tral será responsable de Cumpli-
mentar lo indicado en 3.2.2.;
3.2.3,; 3.2.4.; 3.2.5.; 3.2.6. y
3.2.7¿ Los responsables deberán

'

controlar además, que la docu-
mentación que se solicita desa-
fectas sea la comprendida en es-
ta Tabla y que sus plazos pre-
«aucionaies hayan finalizado.
De los documentos no compren-
didos en esta Tabla: Para los
documentos operativos o sustan-
tivos no incluidos en esta Tabla
deberá precederse de la siguiente
forma:

3.4.1. Toda la documentación.
anterior ai año 1916 posee
valor permanente y no se
puede solicitar su desaíec-t
tación. La posterior a esta
fecha es susceptible de
ser desafectada.

3.4.2. La documentación indica-í
da en 3.4.1 in-fine reci*
birá el mismo tratamien*
to establecido en 3.2.1.*
3.2.2.; 3.2.3.; 3.2.4.

£

3.2.5.; 3.2.6. y 3.3.. peí
ro siguiendo el procedió
miento proscripto por el

Decreto N? 232[79.

ANEXO II

INVENTARIO DB SOLICITUD DE DESAFECTACION

PONDO DOCUMENTAL (entidad productora)

OFICINA DE PROCEDENCIA

TIPOS DOCUMENTALES
SERIE

STJB-SERIE

COPIAS U ORIGTÍYAJD.EO

N? de asiento
o cantidad Fecha

N» de unidad
o de código

N? de asiento
o cantidad Fecha

N? de unidad

INSTRUCTIVO PARA EL INVENTARIO
DE SOLICITUD-

DE DESAFECTACION:
Fondo Documental (Entidad producto-

ra): Se debe registrar el nombre del

Ministerio u Organismo propietario de
los documentos.

Oficina de Procedencia: Se debe colocar
la oficina donde se tramitó y archivó
el documento concluido su trámite; v.
g.: Mesa de Entradas Salidas y Archi-
vos.

Tipos Documentales: Expedientes, o la
categoría que corresponda v.g.: tarje-
tas, planillas etc.

Serie: Se identifica con el tema o 1»
descripción del trámite. Los temas son }

las señalados en el Detalle de la Ta« i

tola, v.g.: nombramientos, reingreso*
:

etc. Cuando se trata de documente^ de
control será v.g.: control de doeumea-
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SOLICITUD DE DESAFECTACION ANEXO II

MINISTERIO DEL INTERIOR
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Avda. Leandro- N. Alem 246 (1003) CAPITAL FEDERAL'-

SOLICITUD N»

FECHA:

APROBACIÓN N9

FECHA:

ORGANISMO' RBMITRNTE:

LUGAR DE CONSERVACIÓN:

EDIFICIO' (denominación):

:,OFICTNA:

DIRECCIÓN:

TELEFONO: .

FUNCIONARIO RESPONSABLE;

DESCRIPCIÓN DE LA.. DOCUMENTACIÓN

Organismo|s productorjes de la documentación:

Metros lineales Fechas extremas

TIPOS DOCUMENTALES:

Expedientes

Correspondencia

Facturas

Actuaciones |__J Planillas
) |

Tarjetas
j j Otros (detallar)

'

[_ I

Ordenes tie pago
| |.

Formularios

SOPORTES:

Papel (originales)

Cintas o discos mag.
(originales)

Papel (copias)

Cintas o discos mag.
(reproducciones)

L 1 Fotografías

I I Filmaciones

I I
Mic:rofiimes

Grabaciones
sonoras

PLAZO DE CONSERVACIÓN:

Vence el:

anos

/

Recibido por

FECHA:

OBSERVACIONES*

RESERVADO A. G. N.

INSTE IYO .
PARA •

'
LA SOLICITUD

i JJ " TECTiU'lON:

)rga . - " trata, del oiga-
riísi'Hú productor -de la documentación,
que puede ser distinto del organismo'
remitente, en el caso de que éste con-
seitc ai T'.Ptvracirn de otro origen
(v.'.i- r .'.Tii,-. -io disuelío).

\ ' . .- _s n\3 antUua 7 la

mi" nio '-•«'•!» d^ la documentación iii-
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: Marcar con una

nz lo oue
íy tvIpi
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o de Cans-
an»» de

car' ci

«rvacií

conser

ponda.
si una cruz .lo que

«\: Poner el número
yación según Decre>

Ti::

La fecha de vencimiento resultará de
" •• <> e pía o a la k'Cha del docu-

mento más moderao.
;

(f- -, -.ríe: Cuando ,a Sürie o Toma db
| lugar a la apertura de' subseries o .sea

a envergas var edades temáticas de la

Serie, se debe registrar el epígrafe que
corresponda; v.g.:

Serie: Licencias extraordinarias. Sub-
serie: Con goce de haberes para ren-
dir exámenes; Serie: Licencias extraor-
dinarias. Subserte. Con goce de sueldo
por servicio militar obligatorio.

Copias u Originales: Si son copias se de-
be detallar la categoría de la misma;

\ vi.'.: Microfilm, fotocopias, etc.

¡N'-
1 de Asiento: Se debe registrar el nú-

j
mero correlativo que corresponda al
inventario

Fecha: Año de finalización del trámite.
IN9 de Unidad o código: Se refiere ai

número del expediente o actuación, o

J
planilla, etc.

ANEXO II

ACTA DE ELIMINACIÓN

En la ciudad de. Buenos Aires a los...
días del mes de del año. . .

,

se coiistitujo la Coiii<:''n clr Se.ecc ñn
Documental desic'nrda ?;,/ Rí«i,J_?ción
N" diclada rcr (1) e].-. ..

(2) ..... 'integrada por ios señores '...

(3)..... siendo las ... horas. Procede en
primer lugar a incorporar a la. presente
la autorización de oesafectación docu-
mental producida por el Arehivo Gene-
ral de la Nación, y la. ..... (4) .......
de. (5) ordenando la elimi-
nación de la documentación desa-
fectada., Seguidamente se procede a co-
tejar el inventario de la documentación
a los efectos de su eliminación, la que
se hará por medio de (6) ... guar-
dándose como muestreo los documentos
de cada serie y]o subserie, asentados en
el Anexo W... del listado de do-
cumentos desafectados, yjo guardándose
los tipos documentales

, que se
separan de las unidades documentales

..... Consta que se ha procedido a
asentar en las fichas y|o libros... <7)...
la nota de autorización de desafectación
y la presente Acta. Se" extienden dos (2)
ejemplares de un mismo tenor, uno de
los cuales sé gira al Archivo General de
la Nación a sus efectos.

Firman: los miembros de la Comisión
ad-hoc, operario que efectúa la des-
trucción.

INSTRUCTIVO , PARA EL ACTA
DE ELIMINACIÓN:

1) Nombre y cargo de la autoridad máxi-
ma del Ministerio Secretaría, Empre-
sa o Sociedad.

3) Fecha.

3) Nombres, cargos y funciones que re-
visten en la estructura del Organis-
mo, Empresa o Sociedad.

4) Resolución o Disposición de la auto-
ridad, máxima del Organismo.

5) Fecha.

6) Trituración y venta por licitación de
la masa del papel triturado, o por
la renta de los documentos en el es-
tado que se encuentran, con cár^o de
ser convertido en material ilegible, u
otro medio (Anexe I).

7) Libros de entradas, inventarios 'o ín-
dices numéricos.

rr^?

Decretos

Sintetizados

Publicación extractada -de acuerdo
con la autorización conferida por
el Decreto N» 15.209 del año 1959.

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO'

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA

DECRETO N? 1.617. — Bs. As., 13|10|81.
Derógase el Decreto N» 1.210 del 4 de
setiembre de 19,81 que designó en co-
misión por el término de nueve días,
a nartlr leí 5 de setiembre de 1981,
ineluldo tiempo de viajes, al Agente
A-& de la Comisión Nacional de Ener-
gía Atómica, Licenciado Gustavo En-
rique Massera, para que se trasladara
a la ciudad de Bristol-Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a
fin de participar en la "llth. Inter-
national Conference on Solid State Nu-
clear Track Detectors". El citado agen-
te no realizó el viaje por razones de
fuerza mayor.

DECRETO NC 1.618. — Bs. As., 13|10181.

Desígnase en comisión al Agente \ -5

de la Comisión Nacional de Energía

Atómica Licenciada Ambretta Miglio-

ri de Beninson por el período com-
prendido entre el 30 de octubre y el

3 de noviembre de 1981, incluido tiem-

po de viajes, para que se traslade a

Viena-República a Austria, a la cuarta

reunión del "Comité de Revisión 1 Téc-

nica sobre la Evacuación Subterránea

de Desechos Radiactivos"

DECRETO N? 1.616. — Bs. As., 13¡10j8i,..

Desígnase titular «Je Ir Delegu.-iüu «,!-

gentina a: primer período di deu -ih-s

del' Grupo Intergubern&mentai d«- ex-
pertos en Prácticas Comerciales. 'Vl->

trictivas al Ministro Plenipotenciario
de primera c'.ace 3. José Ramón .-an-
chis Muñoz a quien se asigna el i- n< r*

de EmbajíiCJ i ,i leu íines prucoc. <:\': -s

de la Reunión.
DECRETO N'-' 1.621. — Bs. As. 13 l'i.SI.

Autorizase a dcplazamicmo de 3a bc~
cretaria^de Embajada de Tcr:v¡.i Cl.is.c-

Da. María Cristina Bold.f-.';>:i ¡jara
asistir, en representaciú;"1

. <1:,¿ Minis-
terio de Re^c.ones Extenere:; >• CmWí
al Seminarlo sobre Código de Valora»
3ión del GATT que tendrá larra r :i--l

19 al 23 de octubre ¡Je 1981, en la :.-.'>

dad de Montevideo. Repúbi'ca On.nwl
del tJruguav.

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y FINANZAS

DECRETO Ni 1.614. — Bs. As., Í3¡!0j3i
- Autorizase a la señora Da. Ana Ma-
ría de los Angeles Barqmn de Aiba-
rracin. Jefa de la División Técnica ce
Exportación de^la Adteinjstraeión na-
cional de \duaxtas, a traslada r;-e s ..a

ciudad de Bi-uselas, Béteica. a la-; Ts 3[
.114 as. Sesiones del ComS4é> Técnico
Permanente entre los díaí 2 :.! 6 d"
noviembre prósimo.

, ,

MINISTERIO DE AGRICPJil R\
Y GANADERÍA .

DECRETO N=? 1.576. — Bs. i

.Autorízase al Presidente re

Nacional de Carnes. Ing, Lu
Garat a trasladarse a la. Re
Irak con el objeto ele man
niónes con funcionarlos, de dic:

tendientes a lograr la adjuáicB

rW'T



lasivdúiaeaes de carne vacuo* r mita*licitados con fecha 3 de oeUtee'SStaT

aUnünas** ,í
aS 6mpreSas f««

„S' 1I
?? f

>' cuya presentación fuerapiomovnfa, por la Junta.
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MINISTERIO DE COMERCIO
E INTERESES MARÍTIMOS'

DÍmo™N9 hf5
-
~-Bs

-
As- 13U0 81.Autouzase a los señores: Ingenierofe» ,** Peta,, Subadm nis-

oS r^ ¿
a± d

f
Puertos T D. Enri-que Cesai Pavesi. Gerente Cmnerriqi

tíe 1. Administración toml de7u ?

An^esT'w^ \laS <**"*« de L
rirS 7 Washington-Estados Unidosde America, ala 70 Convención Anua
SdoHPc*!? *

8016? Ame"cana de Auto-ridades Portuarias (AAPA).

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
DECRETO NV 1.608. — Bs As niin'ai
Autorizase al señor DtetteVatíoSide Energía Eléctrica, togeniero Don
f«

b
p
as Luis Gracia mSzTyZs^

Julfr vaif
el

,

Tnterl°r, Ingeniero Don
cSdad dP

C
A
a
f
a
A ? ^adarse a la

Mexicano, „
^PP^-Estodos Unidtos

bre d
a

iQ«i
a P

?.
rtl

?
de

í
20 de noviem-

^S!aR^in°ailleriCana deS
DECRETO N° 1.609 — Bs Aq isiinlni#^^ase al señor ¿LáMí° ¡

de

lenwo n 'Sí
6^f^Wnntea. in-geniero D. Bernardo Bronstein v .a lr.<¡

f^T™***^ /^aefa Vü-
S

íadar«> « ^ n? /<»* Kegari, a tras-S* 2
la

,
Ciuda

,
d * Caracas, Re-pública de Venezuela, a fe, XVXI Reu-

nión de AlEÍ^S* y la™ s™.
Héctif™, rif

S
i.
ÍÍJ«cutí29 de ^Presasjcdectiicas de la Comistón de Inteora-aón Eléctrica Regional (CIERV

g

MíNíSfERIO DE TRABAJO

DECR-ETO fíJ 1.563. — Bs As. Sllate.Debíase parís Integrar la DeSeáSn

SS^»^ *c,ma Punían de *comisión del Hierro v dei Acero As-ia Organteaeiór, Intemacfcmai JeTl-ra-bajo, que se celebrara «i Ginebra(Suiza) m 13 al 22 fc oct^\
n
e

eb™
ron^áw

S
fm?

r d0P Héctor FernandoGonzález Villaveirán, Coordinador delDepartamento de abanes Laborales

S. de' Trabaja «U Mjrústerlo de
w«*aj0 d? Ia Na<**a. ai testante <£legado sera un funcionario de la Mi-SJ^te * la ««pública «-
ft^ow ante los

,
Organismos Interna-

cionales con sede en «Huebra.
Designase Delegados de los Empleado-
rinn %il„

Cl
f
adL ReuniéB * los señor-esdon Horacio Marcelo De Las Carre-

tS lní°
l

]
Virf^e Spasnuta. propues-

ta tofiastelal Arcien-

Sí
S
É?a¿e gara 'ntegrar 5a Delegacióndélos Trabajadoras * la misma Reu-nión a los señores flan Maído Brunelll

y don Miguel Gómez, -propuestos ñor
tLJ?",

1
-

011 °brera *«a«íeica de ia
Kepublica Argentina.
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MINISTERIO DE CULTURA
I EDUCACIÓN

DECRETO Ni 1.5397~ Bs. As 5¡lfti«i
,

Autorizase al Presidente dtl '

Consejo
' n^i°

n
rf

al d£ Mucaoldb "Wcnlca Tn|¿-

fraslade "»^1611^1

},
Jfme-

para ««*«traslade a la ciudad de Río de Ja-

3S^° e^epÚb,1ÍCa FederTtiva del Bral

198Í a f£
6
i

5 y
t .

7 de octubre *1881, a fin de asistir « Ja inaugura-ción del Centro de Bomición i&SeT
S225L Gráfl<=a SmSwSSo díhj ja-NEIRO-Convenio Itaüa-toTsü y parí

1 tem/'r
Sym?°s1^ Técn1co

y
S2

a
re

fnd^rfa ¿taSS?
dad €n 3& m0t!ema

DECRETO N» 1.570 — Bs As alimai
,

Autorizase el viaje del ^.^or/J^sé
lanificación Científica y Tecnológica*

.

la Subsecretaría de C^icia y Tec-

JolTPJ^ 5-
r

' ¿Van Carlos AgustínJóse Gottifredi, Director del Conseio

cl
a
s

CÍ

v
n
Té,nta

InVeSt
L
gactoBes «S-

df o.t^" ^%f-ml^J^ Miaisteriode Cultura y Educataén, del Capitánde Navio (RE) ing. José Alcidés Ro-cSZ
'd^'*ní *> to

™
t0 Na-cional de Tecnología ladustrial delMinisterio de Industria y Minería vdel señor Gustavo IaSs Beguet Se

*»t Ministerio de RelacaoneK Rxtprín.

K ^fSiSmos N«ionaIeS de Po-

América latina y «l ^«te^p ^
«I de octubre dte I9B1.

I9
DECRETO N? 1.612. - Bs As 13110181

IS^^f ^. J
CwMeí nacional de

SSí^ SU4™1?1
- ^«^«w *» V¿-

ft^? ..H^SU1? GtaMI Bwtofi» * fr-onda del Norte), «afee da f »1«g<«o *MB, dorante tí ,„¿ "¿g
tíonST??^

Ph
í
Ji& Harrls ^t^a:

í^„, } Ud
,-

v
.
establecimientos educa-Dft™leC

f ll,
aíios a ese efecto

,

Apruébase la asistencia de una Dele-

fa
aClóS„2"clal de nuestro pafs a ?a38« Reumón de la Conferencta In-í«n

f
cl°nal de Educación, a la cünfel

Ipeclal^aTacto
11

^^?^
6 Ed™^1

Jwíf"? *5 - C^egio
6
Mayor

d
Ar^ntíno

^
ad universitaria de Madrid (Espa-

*e, aei lo al 19 dte noviemb«» rt<» iamen Ginebra (Confederaron Sui^/del
drid f¿LS2Tlemblf ?e 1981 •» M«"

ae igra ^ esa misma ciudad.
Desígnase Presld-ente de la DelesaeMnA
Q
rfentina que concurrirá a fe/cita^

CUtní2
in
ín^,..,Ü .

S
l
fior Mostró d¡

MINISTERIO
DE ACCIÓN SOCIAL

DECRETO NV 1.610. _ Bs. As 13|10'81

^,S£ma,

se
.

el ««"«o Jerárquico 'en

Sí^ ^Puesto pw ti señor D.

MlBl*^C ^ R^°'ución

Desestímase el rewttsD Jea*rguico en
fSw°J

tatíS),lesto T01 ^ Asociación
Olimpíadas Especiales contra :a Re-
solución (ex-M.B.s.) N? fim del 10 *
staliaí"^".^^*** * efeCt° SU

disección omma, EUPOSITIVA
IMPUESKIS

**£ stsslss^ sohre los capita,es
-

coefici^s «

Importes actualizados.

RESOLUCIÓN
GENERAL
N? 2.333

Bs. Bs,, 15¡9¡8l

VISTO las di/ersas disposicione<i mip m-onár, c,v+„™„„ j ^ ,, :smotba ap
contenidos en n¿rW cuya apliSS £^TJ6 actualización de valores
clon General ImpStóva. y

apllcaclón se encuentra a cargo de -esta Direc-

<¡JONSIDERA3STDO:

l&is^is^ y coeficíentes

índices de «cteSTll. ™,! ? 19.742 y sus modfflcaciones, loa
mes de setJSe^te 1981 serán lo^ ^tÍhi^ercÍCIOS ef^ados durante el
presente resoladón, '

e an los establecidos por el artículo 2? de ia

^& */w3u«?^ m^Wrtn^ las Direcciones Asantes Técnicos
artículos 3» « dSo n? s>Íf f wí las atribuciones conferidas por los
en 1978 y saTWÍdtffiones '

y d6 Ia ^ N U '683
' ^^ °rdenad¿

Ei Interventor

de la Dirección Gej*e«U Impositiva
Resuelve:

J'J; Coeficiente» *» actualización de valores.

incorporado a cor^SSi del 31 de if Lev ifJJ t̂
modifxcaclones, el artículo

ordenado en 1977 Twttdfficaclnes v 19

L

d
,

e «"P"?*» a1 valor alegado, texto
dos eventuales, tetíoiSad ^e\wi Y

v LfJ&Jf 1
e imPuesto setoe l°s benefl-

mes de setiembre ¡TIsKespecto dé^a^iS nfSSÍSÍf
10

?
1^ S^ ^^«es para el

nado en 1978 y smmSk¿aefo££ fP L^i^t ^
0Ceá miento N9 11 -68s

-
texto orde-

tales y al valor aaSamdaT » ^í™ .1
Impuestos a las ganancias, sobre los capt-

impuesto sobre los^Satíol i^ntvLTZ^i^H™^ &• 1981
- "" «-elación la

de valores:
w"eaoos eventuales, los siguientes coeficientes de actualización

ministerio tm-mcommt&,
HACIENDA r HSIAKBSAS

FERROCARRILES
ARGENTINOS

Se exime a la citada Empresa
de la actualizaeifin monetaria
prevista en el artíeais .34 de la
Ley NO 22.202.

RESOLUCIÓN
N* 458

Bs. As., 15|10¡81

VISTO el expediente N» ISSfi^l del Re-
gistro de la Subsecmtexaa de Hacien-
da y

CONSIDERANDO:
Que el Articule 13 de la Ley núme-
ro 22.355 faculta al E«wler Ejecuti-
vo, con carácter de «soención y por
fLSfííf'íáS 19ao

' a exceptuar de laS^K^^f81?1 »«w«a en« aTttraft» m de la l^y m ja.-mt,
» las Empresas y VoOtíJaüaf Oéi Efe-tedo ane »«««!«! aportes d<a Tte~soro Itoclanaa.

Qne ia «msaesa .Ftereeawáles A»?»n-
ttooe posee de«da «an el Teaae» «a-
ctanai por el «jemácá» l«to, anr 4* aae
se encuentra dentro de los jacances

g«e la presenfe xeaptoeia» se dic-» de canrormidad cm las ¡toentta-
oes conferidas par el artSaao v> <g»

13S del 38 de abril de 1981.
Por ello,

El Ministra

de Economía

Hacienda y Finanzas
Resuelve:

e&iaBSj?35 *

Artículo 1?. — Eximir a la Empresa Pe-
rrocarriles Argentinos de la actualisaciSa
monetaria prevista en el articulo 34 4b
la Ley JP M.8S2, jwr la drada «r temisma mantiene con la Tesorería Gene-

efeio 1980
correspondiente al eler-

f»
A
íS

2?
X~* D*5e

,
cuenta oportunanaaav-

ló
Contaduría General de la Ka-

tefíftif ,

Dlrec2£n otoñal déMS.'»o Oficial y aaehívese.

CÓDIGO PROCESAL
CWL Y COMERCIAL
DE LA NACIÓN

Texto Ordenado

• Decreto N? 1042/81, publicado
en el fioietín Oficia! de la República
argentina el 27 de agosto de 1981

• SEPARATA Ni 218
Precio: $ 27j(JOO.-

• Uy N* 22.434, puMicada en el
Boletín Oficial de la República Argentina
el 26 de marzo de 1981 . (Reformas)

Solicítelas en:

• SEPARATA N* 211
Precio: $ 20.080.-

SUIPACHA 7S7
de 12.45 a 17

y
DIAG. NORTE 1172

«fe 8 a 12

f**a**> i»» la Darocifia Hmxma dd
WBtafa As brfonaacün Páblíca de ia

Oficial tfc Ib

de ia Nación
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Añe

1914 •' antenotes
1915
1916
1917
1918
191»
1Ü20
1921
1822
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
194C
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
19 ' 5

ler. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to, Trimestre
197;;

leí. Trimestre
2tío. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
1977
leí. Trimestre
2do. Trimestre
3er. T-imestre
41.,-.. Trimestre
1971'.

le.'. Trimestre
2do. Trimestre
Ser. Trimestre
4to. Trimestre
1979
ler. Trimestre
2i?o, Trimestre
julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Di''-'erobre

JOPO
Eiit:n>

Federo
Marzo
Abril
Mayo
JV3)lÍO

Juiio
Agosto
Setiembre

I>V"
19:'--

Er.'.i

Fe'
Mu
Al!
Míi
Ji:

i -re

Julio
A«'StO

Coeficiente de actualización

1.446.700,29
1.320.900,26
1.215.228,24
1.047.610,55

843.908,50
893. .350,18

75B.
:1 7,65

866.020,17
1.012.690,20
1.047.610,55
1.012.690,20
1.047.610,55
1.085.025.21
1.085.025-21
1.085. 02=5.21

1.085.025.21
1.085.025 21

1.266.862,75
1.380 .941,18

1.215.228,24
1.380.941,18
1.320. 900.26
1.215.228,24
1.168.488,69
1.215.228,24
1.168.488,69
1.168.488,69
1.125.211,33
1.047.610,55
1.047.610,55
1.047.610,55
W" . 020,17
740.99283
660.450,13
684.244,35
440.300,09
353.264,02
267.463,61
186.384,70
178.710,04
172.617,65
153.437,91
133.248,71
107.352,32
«2.110,02
35.162,85
30.380,71
2C 052,36
21.531,33
16.720,26
13.255,11
10.697,43
8.914,53
1 . 098,30
6.475,00
6.105,45
5.351,54
3.836,43
2.167.26
1.444,36
1.203,43

862,89
649,52
S35.59
247,30

133,14
72,19
69,90
49,55

38,56
32.65
26,13
19 83

16,01
12,66
10,52
8,27

6,50
5,16
4,37
3;81
3.62
3,59
3,47
r,38

3.24
3,11
3,00
2,89
2,74
2,55
2.48
2.41
2-34

2.22

2.13
2.15

2.10
199
1,90
1 69
1,57
1.32

1.17
1.07
1.00

da judicial o pedido de reintegro

compensación
-— ~" Abril dC 1976 y anteriores

Mayo
Junio
Julio

Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1977

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1978

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1979
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1980
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1981
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Coefícente de actualización

75,6686
72,2349
¡8,9878

65,0214

60,1804
55,2976
52,9509
49,5571
46,5435

40,9021
38,2224
36,7839
34, ¡855

32,7219
30,6855
29,0297
2a,7872
24,0368
21,1720
19,6212
18,8323

17,0826
16,2252
14,8761
13,6382
12,5141

11,9417
11,3823
10,4773
9,8217
8,9342
8 2332
7^403

7,0343
6,5157
6,0298
5,6643
5,1960
4,7029
4,3740
3,8150
3,6246
3,5868
3,4674
3,3821

3,243»
3,1143
2,9986
2,8872
2,7402
2,5529
2,4801
2,4099
2,3423
2.2220
2,1649
2,1479

2,0964
1,9935
1,9018
1,6925
1,5670
1,3202
1,1702
1,0704

Asin-ismo, lo, diados coeficientes ^erto to»^ *

pár?a
^^ef^,^oS^SrS tX%r^ en 197,. ,u

a las ranam-ias.
, ., M( ., - v orédif"1 '1 ír-'"^''. f-"'''''"

N» 11.683, texto ordenado en 197!8, y sus m
¿ ,jembre de 1

el monto de los í»|os ^"^ ^tefdfi d™teríclones juradas d

SSv^^cicmt^Sc» anticipos pagos a cuenta

etc. los siguientes coeficientes de actualización.

u'ión pora efectuar

idos en el impuesto
26, sexto v séptimo
la Ley' de impuesto

tes de i',ciu-:i7n'"i.':n

iipuient.es de la Ley
onderá aplicar sobre.

981 en concepto de
Yrminaciones admi-
te prórrogas ajustes,

Asimismo, los citados coerciente*.serán £°^¿>^¿%3£^
operado en los meses indicados

actualización de los montos por los que los
v

También serán utilizados Paf»
^ actuauzaciou «^ reintegro o se compensaren,

facilidades de pago a .^e Jiaf I^f1
*¡^rede 1981), el coeficiente a aplicar

mularios 291 presentados en el mes ae ociuuie

CS: 107
1°
4
3. Régimen de anticipos. O^etotes * «tuaU^to

de „ Res0.

Art. 4' - A efectos de lo dispuesto por el inciso c)aei
»™¿£ioi Nros, lMh

lución General N« 1.787 -modificada por ^J^01^? ^!™^ jp'teto Resolución

2 176 2J52. 2.269 y 2325- y í» *^n& p£S&$LS Grates números 1.H03,

General número 1-878 -modificada por ™J^l^^cen ios siguientes factores

^lo^kl-™^^ deben opexarse ea el

mes de Noviembre de 1981.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Cierre de ejercicio anterior

1980

Diciembre

1981

Febrero
Abril

IMPUESTO SOBRE LOS CAPITALES

Cierre de ejercicio anterior

1981

Enero
Marzo
Mayo

Anticipo

3ro.

2do.
lro.

Anticipo

3ro.

2do.
lro.

Coeficiente

2.5594

2,3820
2,1919

Coeficiente

2,0864
1,9018
1,5670

2. IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

Art:¿ - A^cX^r^ispuesto P« tS^ »
ft£ ¿~$g?£%A

No 2,13 el ^«-^c^Merar %™^&1,ffi&&$»*». en la U* N*
ci<j la íioTonc.-

21.894 es: 2.598.229,5,
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2.2. Retribución socios administradores. _

Art. t¡9 — A efccios de lo dispuesto en el inciso h) del artículo 80 de la Ley «9

hnDuesto a las ganancias, texto ordenado en 1977 y sus modificaciones, las socieda-

des de responsabilidad limitada, en comandita simple y en comandita par acciones,

podrán computar en concepto de remuneraciones acordadas a los socios administra-

Sores por los ejercicios comerciales cerrados durante el transcurso del mes de se-

tiembre de 1931 hasta la suma de cuarenta y seis millones seiscieatos ochenta mil

trescientos setenta pesos ($ 4ti.680.370), por cada uno de ellos.

2.3. Compra o construcción de vivenda propia

Art 7' — Actualizase el importe establecido en el articulo 88 —deducción por

compra o construcción de vivenda propia— de la Ley de Impuesto a las ganancias,

texto ordenado en 1977 y sus modificaciones, en la suma de dieciocho millones cin-

cuenta y un mií cu .trecientos cincuenta pesos ($ 18.051.450), aplicable para el mes

T\.
1

Retenciones sobre ganancias de las categorías primera, segunda, tercera,

y cuarta. Régimen de ¡a Resolución General N» 2.247
;

Art. 8» 1 A los efectos previstos en los artículos 2?, 3?, 4? B». 6» 7»; 8?; 99; 12

y 1¿ ae *a Resolución Generax N* 2.247 —modificada por la Resolución General N*

St2S9— se establecen los siguientes importes:

a) En los artículos 2? —intereses— y 3» —distribución de utilidades de socie-

dades cooperativas—, la suma de ochocientos trece mil pesos ($ 813.000.—).

b) En 'os aiyculo? 4? —honorarios y otras retribuciones—, 59 —comisiones y otras

ganancias—, 6? —retribuciones a agencias de publicidad—, 7» —otras reten-

ciones a beneficiarios no inscriptos—, 8? —alquileres de Inmuebles—, ?' —ré-
ditos pagados por vía judicial o distribuidos por cajas forenses, colegios pro-

fesionales o entidades Similares— y 12 —ventas de mercaderías, materias

primas, etc por parte de responsables no inscriptos en el Impuesto a las

ganancias— la suma de un millón novecientos cuarenta mil pesos

($ 1.940.000.— ).
., j . x

c) En ei articulo 14 —retención mínima—, la suma de dos mu doscientos cin-

cuenta pesos ($ 2.250.— ).

Los importes establecidos precedentemente tendrán vigencia durante el mes ae

noviembre de 1981, rigiendo para todo pago que se realice en el transcurso del mismo,
aun cuando corresponda a operaciones, facturas o documentos equivalentes realiza-

dos o emitidos con anterioridad a dicho mes.
, ,

2 5. Retenciones sobre determinadas ganancias de la cuarta categoría. Re-
gimen de la Resolución General N? 2.045. ,,„»,,

Art. 9? — A los fines previstos en el artíeu o 5<? de la Resolución General N? 2.045

modificada por las Resoluciones Generales Nros. 2.205 y 2.318 para los pagos que

Be efectúen durante el transcurso del mes de noviembre de 1981, serán de aplicación

los importes correspondientes a las deducciones a que se refieren los artículos 22»

23 y 74. inciso b), de la Ley de Impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1977 y
sus modificaciones, y los tramos de la escala contenida en el artículo 83 de la

misma, que a continuación se consignan, actualizados provisionalmente para el mes
de octubre de 1881.

Concepto
Retención noviembre de 1981

Anual $ ( Mensual $

A) Ganancias no imponibles (art. 23, inc. a)

B) Deducción por cargas de familia (an. 23

tac. b). Máximo de entradas netas de los

familiares a cargo para que se permita su

deducción: $ 24.328.896 (anual), $ 2.027.403

(mensual).
1) Cónyuge
2) Hijo
3) Otras Cargas

O Deducción especial (art. 23. inc. c)

D) Primas de seguros (art. 74, inc. b)

E) Gastos de sepelios (art. 22)

24.328.896

5.676.744
3.784.500
3.784.500

20.274.084
3.243.352

3.243.852

2.027.408

473.082
315.375
315.375

1.689.507
270.321
270.321

Ganancias netas imponibles anuales Pagarán
De más de $ A $ $ Más Sobre el exce-

el % dente de $

4.054.815 7

4.054.815 9.461.235 283.837 8 4.054.815

9.461.235 14.867.655 716.351 9 9.461.235

14.867.655 21.625.680 1.202.928 10 14.867.655

21.625.680 29.735.310 1.878.731 11 2L625.680

29.735.310 40.548.150 2.770.790 12 29.735.310

40.548.150 51.360.990 4.058.331 13 40.548.150

51.360.920 67.580.250 5.474.000 15 51.360.990

67.580.250 87.854.325 7.906.889 17 67.580.250

87.854.325 108.128.400 11.353,482 19 87.854.325

108.128.400 128.402.475 15.205.556 21 108.128.400

128.402.475 155.434.575 19.463.112 23 128.402.475

155.434.575 189.224.700 25.680.495 26 155.434.575

189.224.700 223.014.825 34.465.928 20 189.224.700

223.014.825 256.804.950 44.265.064 32 223.014.825

256.804,950 297.353.100 55.077.904 35 2S6.804.950

297.353.100 337.901.250 69.269.756 38 297.353.100

337.901.250 405.481.f00 84.678.053 41 337.901.2S0

405.481.500 — 112.385.9S6 45 40S.4M.6flO

2.6. Gastos estimativos de movilidad, viáticos y representación de corredores

y viajantes de comercio.
Art. 10.. — Modifícase el articeulo 1' de la Resolución General N9 2.160 y sos

codificaciones, en la siguiente forma:
Artículo 1* — A los fines de la retención y de la deducción a practicar

en las declaraciones juradas del Impuesto a las ganancias de los corredores

y viajantes de comercio, se podrán computar durante el transcurso del mes
de noviembre de 1981, por todo concepto atribuible a gastos de movilidad,
viáticos y representación efectivamente incurridos, hasta las sumas que se
Indican a continuación:

Zona de Trabajo

Por día de trabajo o estadía

C[auto propio S|au*o propio

1*) Capital Federal

2») Capital Federal y Gran Buenos Aires

39 ) Interior del país en general:
a) Hasta 50 Km. de la residencia
b) Más de 50 a 100 Km. de la residencia

c) Más de 100 a 150 Km. de la residencia

d) Más de 150 a 300 Km. de la residencia

e) Más de 300 Km. de la residencia

49) Provincias del Sur, Territorio Nacional de
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur:
a) Hasta 50 Km. de la residencia

b) Más de 50 a 100 Km. de la residencia
c) Más de 100 a 150 Km. de la residencia

d) Más de 150 a 300 Km. de la residencia

e) Más de 300 a 500 Km. de la residencia
f) Más de 500 Km. de la residencia

38.658

58.622

38.658
58.622

131.428
144.570
157.947

38.658
58.622

133.533
145.613
160.058
181.211

23.111

40.710

23.111
40.710
113.8:¿9

131.428
140.024

23.111

40.710
115.940
132.464

142.466
145.613

2.7. Límite máximo de íastos presuntos d:dvc:ble p.r las personas que ac-

túan tnmsitor auieute en ei país. Régimen de la Resolución C-: ?v.e .U

N" 2.¿í.u.
.

Art. 11. — Aciua -ízase el importe establecido en ei pn¡ íer párrafo del au.c o

1<? de la Resolución Genera N 2.229, en la suma de novecientos treinta y cua-.a

mil doscientos noventa pesos ($ 934.290), apiicauíe para ei ñus de noviembre de lSoi.

2.8. Donaciones.
Art. 12. — Modificase el artículo 4? de la Resolución General N"? 1.86a, on

aplicación para el mes de noviembre de 1981, en la siguiente forma:

Art. 4? — No será necesario satisfacer ¡os requisitos señalados cuando se

1*) Donaciones periódicas que por asociado o adherente no superen la suma

de un millón doscientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta pesos

i... ($ 1.239.360).

*, 29) Las demás donaciones hasta la suma de cuatrocentos doce mil quinien.

\

''. - tos noventa y cinco pesos ($ 412.595) anuales por contribuyente y por

cada instituyen.
En estos casos se aceptará como principio de pruebí de las donaciones ¡ ;s

recibos, tickets o cupones que extienda habitualmente la respectiva entidad.

El monto tota: a justificar en las condiciones de este artículo, no ped á

superar la suma de dos millones sesenta y dos mil novecientos setenta y seis

pesos ($ 2.062.976) anuales por contribuyente.

3. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS EVENTUALES.
Beneficio no imponible.

Art. 13. — Actualízase el importe establecido por el artículo 10 —beneficio no
imponible— de la Ley de impuesto sobre los beneficios eventuales, texto ordena :o

en 1977 y sus modificaciones, en la suma de diecinueve millones novecientos se-

tenta y un mil pesos ($ 19.9 71.000), aplicable para el mes de noviembre de 19 1.

4. IMPUESTO SOBRS LOS CAPITALES.

4.1. Depósito en caja de ahorro exentos.

Art. 14. — Actualízase el importe establecido por el artículo 7* del Decreto

Reglamentario, texto ordenado en 1979, de la Ley de impuesto sobre los capita s

a los fines de la exención dispuesta en el inc' so d> del artículo 3? —depósitos a

caja de ahorro exentes—, de la misma, en la suma de veintiún millones seiscíen s

cincuenta y siete mil pesos ($ 21.657.000), aplicable para el mes de setiembre de lía*.

4.2. Exención del gravamen sn función del impuesto determinado.

Art. 15. — Actualízase el importe establecido en el inciso i) del artículo L*

—impuesto determinado hasta el cua" el capital imponible se encuentra exente—
de la Ley de impuesto sobre los capitales texto ordenado en 1977 y sus modif't x-

ciones, en la suma de novecientos setenta y nueve mil quinientos pesos ($ 979.50 ),

aplicable para el mes de setiembre de 1981.

Art. 16. — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Ca-
dal y archívese.

Arturo A. Corbetta

SUBSFXRETARIA DE FINANZAS
E INVERSIONES EXTRANJERAS

INVERSIONES EXTR \NjERAS

Se aprueba una inversión de la

empresa Johnson & Johnson de
Argentina S.A.C. c I.

RESOLUCIÓN
N° 24

Bs. As., 15|1081

VISTO el expediente N? 85.138:81 de la

Subsecretaría de Finanzas e Inver-
siones Extranjeras, y

CONSIDERANDO:

Que se ha presentado la empresa
local de capital extranjero Johnson
& Johnson de Argentina S.A.C. e I.

solicitando se le apruebe una inver-

sión por el equivalente en pesos de
hasta la suma de dos millones qui-

nientos mil dólares estadounidenses
(U$S 2.500.000) para la adquisición
de acciones representativas del 100

por ciento del capital social y votos

de Laboratorios Citrus S.A.C. I. de
propiedad de inversores nacionales.

Que Laboratorios Citrus S.A.C, I.

es una empresa local de capital na-
cional por lo que a raíz de la ope-
ración propuesta pasará a ser local

de capital extranjero.

Que los inversores locales vendedo-
res no están dispuestos a efectuar

los aportes de capital requeridos pa-
ra reactivar la empresa receptora.
Que el proyecto ha sido evaluado fa-

vomblerrteste ya que permitirá ase-
gurar la continuidad de Laboratorios
Citrus S.A.C. I. y contribuir a .una
mejor distribución de actividades de
la empresa inversora.

Que lo solicitado encuadra en los

artículos 6* y 10 de la Ley N? 21.382

(T.O. 1980), 84 y 85 del Decreto nú-
mero 103 del 19 de enero de 1981, y
en el Decreto N9 42 del 29 de mar-
zo de 1981.

Por ello,

El Subsecretario

de Finanzas e Inversiones

Extranjeras

Resuelve:

Artículo 1? — Apruébase la inversión

por el equivalente en pesos de hasta la

suma de dos millones quinientos mil dó-

lares estadounidenses (U$S 2.500.000) a
realizar por la empresa local de capital

extranjero Johnson <te Johnson de Argen-
tina S.A.C. e I. para la adquisición de
acciones representativas del 100 por cien-

to del capital social y votos de Labora-
torios Citrus S.A.C. I. de propiedad de
Inversores nacionales.

Art. 2' — 'La operación a que se re-

fiere e) artículo precedente deberá efec-

tivizur.'.e tic. tro d«l plazo de noventa

(90) días a partir de la entrada en vi-

gencia de esta resolución, caso contt -

rio caducará la presente aprobación
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, b. -

se a la Direcc'ón Nacional del Regist o
Oficial y archívese.

Hugo R. Lamónica

MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL

JUBILACIONES Y PENSIONES

Plazo en que deberán ingresan e

los aportes de los afiliados ;d

régimen de jubilaciones y pensio-

nes para trabajadores autónomos.

RESOLUCIÓN
N° 1.464

Bs. As., 22[9|81

CONSIDERANDO;

Que de acuerdo con lo dispuesto por les

artículos 2? de la Ley 18.820 y V i-i

la resolución SESS 518|80, el depon >

de los aportes correspondientes a ic s

trabajadores en relación de depci -

dencia y autónomos, con la sola ex-
cepción de los trabajadores rurais ;.

deben Ingresarse dentro de . los quir -

ce (15) días inmediatamente siguien-
tes a cada mes vencido.

Que el Banco de la Nación Arger-
gentina ha solicitado se contemp 3

la posibilidad de escalonar los vei -

cimientos de las obligaciones prev -

sionales, con el objeto de de;con-
gestionar la labor de las institucic-
nes bancarias receptoras de los de-
pósitos.

Por ello y en ejercicio de la facu-
tad conferida por el artículo 10, úl-
timo párrafo de la Ley 18.038 (t.o,

1980).

El Ministro

de Acción Social

Resuelle

Artículo 1? — Los aportes de los afi-

liados al régimen de jubilaciones y per-
slones para trabajadores autónomo-, ins.

tituido por la Ley 18.038 (t.o. 19S0) de-
berán ingresarse dentro de los diez '10»

días inmediatamente siguientes a cadi
mes vencido. Si el día del vencimiento
fuere feriado o no laborable, el plazo pe-
ra el pago vencerá el primer día hábil
inmediatamente siguiente.

Art. 29 — Lo dispuesto en el artículo
anterior regirá respecto de los aporte*
que se devenguen a partir del 19 de oc*
tubre de 1981.

Art. 39 — Dsrógase la resolución SESS
518:80.

Art. 49 — Regístrese, comuniqúese, pu-
blíquese, dése a la Dirección Nacional
del Registro Oficial y archívese.

JLacoste
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INSTITUTO NACIONAL DE ACCIÓN
MUTUAL

MUTUALIDADES
Modificación del artículo 3 l) de la

Resolución N° 2.i.5¡77 - .L\AM.
RESOLUCIÓN

N? 1.068
BS. As., 121081

VISTO la Resolución N? 21577 - INAM, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 3 9 de la citada re-
solución se establecen- requisitos para
Integrar los órganos de las entidades
de segundo y tercer grados.
Que el IV. Congreso Nacional de Mu-
tnalismo, celebrado en la ciudad de
Buenos Aires durante los días P al
4 de octubre de 1979, se ha expedirlo
acerca del tema de la representación
en e.-:as entidades.
Qi;e procede atender la resolución
adoptada en el aludido Congreso, a
los efectos de t'lexlbiltear la norma
vísente que contiene el artículo 3?
de la Resolución 21577, y posibilitar,
de esa forma, que las entidades
de segundo o más gradas cuenten con
el mayor concurso de las mutuales
para integrar sus órganos.

Por ello, atento a lo aconsejado por
la Gerencia General, lo previsto en
el articulo lv de ¡a Ley Nacional de
Mutualidades 20.321; y en uso de
las facuitades conferidas por el Poder
Ejecutivo Nacional en el Decreto
1.822 80,

El Interventor

del Instituto Nací; nal

de Acción Mwlual
Resuelve:

Artículo i? — Modifícase el artículo 3?
de la Resolución N*> 215 77 - INAM, el
o ; 'al quedará redactado de la siguiente
forma:
La representación de las entidades de

segundo, tercer o más grados, deberá re-
caer en miembros titulares de los órga-
nos sociales u otros asociados designados
por la entidad adherida".

Art. v> — Regístrese, comuiquese, dése
a la Dirección Nacional de] Registro Ofi-
cial y arelim^e.

Roberto J. Arrechea

Por eilo,

MINISTERIO DE COMERCIO
E INTERESES MARÍTIMOS

PESCA
Se amplía la prohibición dispues-
ta^ por Resolución MCE1M Nro.
470:81 para la explotación de mo-
luscos bivalvos en el área com-
prendida entre la latitud de
Tunta Piedras y la latitud de
Carmen de Patagones.

RESOLUCIÓN
N? 473

Bs. As.. 15|!6|81

VISTO el expediente ex-SEIM N? 31.2641
80, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución del Ministerio
de Comercio e Intereses Marítimos
N° 470 de fecha 8110¡S1 se prohibió
por un lapso de sesenta (80) días la,
explotación de moluscos bivalvos
(mejillón, eholgas, almejas y viey-
ras) en el área comprendida entre
la latitud de Carmen de Patagones
y la latitud de Rawson.
Que el Instituto Nacional de Investi-
gación y Desarrollo Pesquero, ha de-
tectado en el litoral Bonaerense la
presencia de toxinas provenientes de
dinoflaclados en niveles que haeen
aconsejable extender en forma pre-
ventiva a esta zona la prohibición es-
tablecida por la citada Resolución.
Que según ya se expresara en los
considerandos de la norma aludida,
el fenómeno no afecta a los peces,
por lo que no existe inconveniente
para su normal consumo.
Que se continúa muestreando y ana-
lizando moluscos bivalvos en el área
afectada a fin de determinar la evo-
lución de la toxicidad existente en
los mismos.
Que el Servicio Nacional de Sanidad
Animal es el Organismo competente
en materia de tráfico federal.
Que se hace necesario notificar ade-
más a la Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires, y a la Provin-
cia de Buenos Aires a efectos de
que adopten las medidas de su com-
petencia.
Que la presente Resolución se dicta
en ejercicio de las facultades emer-
gentes de la Ley N" 22.107 Ley nú-
mero 22.450 y Decreto. N? 42¡81.

El Ministro

de Comercio e Intereses

Marítimos

Resuelve

:

Artículo 1? — Prohibir por el lapso de
sesenta (60) dias la explotación de mo-
luscos bivalvos (mejillones, ckolgas, al-
mejas y vleyras) en el área comprendida
entre la latitud de Punta Piedras (Bahía
San Borombón, Provincia de Buenos Ai-
res) y la latitud de Carmen de Patago-
nes (Provincia de Buenos Aires), am-
pliando la prohibición ya dispuesta por
Resolución del Ministerio de Comercio e
Intereses Marítimos N? 470|81 que com-
prende la zona ubicada entre los parale-
los de esta última ciudad y el de RaTv-
son.

Art. 2? — Prohibir la comercialización
de los productos mencionados en el ar-
tículo anterior en el Mercado Nacional
de Concentración Pesquera - Puerto de
Mar del Plata.

Art. 3? — Las prohibiciones estableci-
das en los artículos precedentes podrán
ser prorrogadas por lapsos iguales mien-
tras subsista la actual situación o hasta
tanto las investigaciones en curso per-
mitan adoptar decisiones de otra natu-
raleza.

Art. 4* '— Las infracciones a la pre-
sente resolución serán sancionadas con
arreglo a lo establecido en el articulo 14
de la Ley N? 22.107.

Art. 5» — Notificar al Servicio Nacio-
nal de Sanidad Anipial (SENASA), a la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Provincia de Buenos Aires,
a los fines de la intervención que les
compete en sus respectivas jurisdiccio-
nes.

Art, 6» — La presente resolución en-
trará en vigencia al día siguiente de su
publicación.

Art. t» — Comuniqúese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y
archívese.

García Martínez.

CONCURSOS

NUEVOS

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA

Ente demandante: Comisión Nacional
de Energía Atómica

Licitación numero: Solicitud N? 587181
del B.C.R.A.
Plaso de reintegro: 890 días, con opción

a su renovación total o parcial por otro
período igual, de existir acuerdo de par-
tes.

Monto del requerimiento: 70.0O0.000.000
pesos (setenta mil millones de pesos).
Pecha y hora de clausura del concur-

so: ¡ttfto|3l, a las 15 Horas.
OTlización: CNEA se reserva el de-

reeüO de utillaar tos fondos dentro de
los tres días (JAftlles cantados % partir
del día 30]l«|8l, inclusive.

Lugar y hora de entrega de pliegos de
x

condiciones: 11 áe setiembre 4335, Capi-"
tal Federal, Gerencia de Administración
y Putañeas, Departamento de Gestión
Financiera, piso N* "?, Oficina N? 2112,
en el horario de 9.30 j, 17 Horas.

e. 20J10 N» 8.257 v. 20]10;81

MINISTERIO DE OBRAS
~~

Y SERVICIOS PÚBLICOS

AGUA y energía eléctrica
SOCIEDAD DEL ESTADO

Agua y Energía Eléctrica, Socfedad
del Estado, con la conformidad del Ban-
co Central de la República Argentina,
mediante solicitud N? 567J81, invita a
las entidades financieras regidas por la
Ley N? 21.526 a presentar sus ofertas de
créditos, toajo sobre cerrado y con ajus-
te a las estipulaciones del pliego de con-
diciones que podrá ser retirado desde el
20[W]81, próximo de 10 a 16 horas en la
Oficina Operaciones Locales. Lavalle
1554, 3^ piso, de la Capital Federal. El
monto solicitado asciende a la suma de
40.000.000.000 y el plaüo de reintegro será
de 370 dias. Los fondos se dispondrán
el día 26 y 27|10|81 y la apertura del
concurso se efectuará el día 22 10)81 a
las 12 horas en Lavalle 1554 3v piso,
oficina 309.

*. 20,10 N<? 8.290 v. 20Ü0J81

Subsecretaría de Combustibles

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FMCjSHBS
EMPRfflA DEL ESTADO -

Llámase a Concurso N"? 216)81, confor-
midad del Banco Central de la República
Argentina N? 556|81, para la obtención
de un préstamo de * 2%,flO0.060.0O0. Flasro
de reintegro 370 días con disposición
de fondos el día 27 de octubre de 1981.
Apertura de las propuestas que se re-

ciban el día 23 de octubre de 1981, a las
14 horas.
Informes y pliegos en Av. R. S. Peña

1190, Cap. Fed.. de 8.30 a 11.30 horas.
e. 20¡10 N? 8.258 V. 22¡10¡81

Subsecretaría de Energía
Hidroeléctrica y Térmica

SERVICIOS ELÉCTRICOS DEL
GRAN SUEÑOS AIRES S.A.

Llama a Licitación lis. 81|81 de acuer-
do con la Solicitud N? 581J81 aprobada
por el Banco Central de la República
Argentina.
Se invita a las entidades imánetelas

regidas por la Ley N» 21.526 a presentar
sus ofertas c'e crédito con ajuste a las
estipulaciones del pliego de condiciones
que se pone a disposición de las mismas
en la Sección Recursos Financieros (Ser-
vicio Gestión de Recursos), ubicada en1

el edificio de la calle BRicarce 184, i? pi-
so, of. 425, Capital, «a el horario de 10
a 17.30 horas.
Monto del capital requerido: posos

45.100.000.000 cuarenta y cinco mil cien
millones de pesos).

Plazo de reintegro: Las instituciones
financieras cotizarán sus ofertas de cré-
dito a 180 yo 270 y]o 860 días, reserván-
dose la Empresa el derecho de optar por
una ote ellas. El o los documentos res-
pectivos se firmarán por el plazo por el
cual se asigne la lücítaoión. Bi otorga-
miento se efectuará teniendo en cuenta
el costo y no el plaEo.
Fecha de clausura del concurso: 22 1C¡81

(12 horas).
Fecha de disposición de los fondos:

26¡10¡81.

Las ofertas de crédito se recibirán ba-
jo sobre cerrado en el Salón de Apertu-
ras (planta baja) del día 22]10j81, proce-
diéndose a su apertura en acto público,
al cual se podrá asistir para presenciarlo.

$ 120.000 e. 20110 N? 79.171 v. 2Ü|10I81

C0HCBRS9S

ANTERIORES

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Subsecretaría de Combustibles

YACÍSHENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES
EMPRESA DEL ESTADO

Llámase a Concurso N» 215¡81, confor-
midad del Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina W $95)81. para la obten-
ción de un préstamo de $ 30.400.000.000
pl»Bo de reintegro 370 dias y con dispo-
sición de fondos el día 23 de octubre de
1981. Apertura de las propuestas que se
reciban el día 21 de octubre de 1981 a
las 14 horas. Informes y pliegos en Av.
R S. Perla 1190; Cap. Fed.; de 8.30 a 11.30
hs.

e. 16|10 Ni 8.179 v. 20¡10!81

PUBLICACIONES DE DECRETOS
Jf RESOLUCIONES

De acuerdo con el Decreto núme-
ro 15.209, del 21 de noviembre de
1959, en el Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina se publicarán en
forma sintetizada los actos admi-
nistrativos referentes a: presupues-
tos, licitaciones y contrataciones;
órdenes de pago, movimiento de per-
sonal subalterno (civil militar y reli-
gioso). Jubilaciones, retiros y pensio-
nes, constitución y disolución de socie-
dades y asociaciones y aprobación de
estatutos; acciones judiciales legítimo
abono, tierras fiscales, subsidios, dona-
ciones, multas, becas, policía sanitaria,
anima! y vegetal v remates.

RESOLUCIONES: Las resoluciones
de los Ministerios y Secretarías de
Estado y de las Reparticiones sólo se-
rán publicadas en el cato de que tu-
vieran interés general.

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL DERECHO
DE AUTOR
Ley N* 11.733 - Buenos Aires

18 DE SETIEMBRE DE 1981

Comunicación Publicaciones
Periódicas Decreto Leym 12.863157

120.752 — Agenda Mensual para la Cons-
trucción Milco — N» 25 126 — Buenos
Aires, Cap. — IXJ81.

120.753 — A Puro Tango — N» 20)21 —
Bs. Aires, IXJ81 — S. Martín.

120.754 — Autocluo — N* 114 — Bs. Ai-
res, 1GI81.

120.755 — Boletín Estadístico — N» 12
— a. 3 — Buenos Aires, Capital, tX}81.

120.756 — Correo del Arte — N<> 10[12 —
Bs. Aires. Capital. IX«l.

120.757 — Juventud — N<> 3 — Bs. Aires,

I2C?81 — Florida.
120.758 — Merece ser contado — N* 48— Bs. Aires, Capitai — 1X1*1.
120.759 — Nación — Edic. aérea interna-

cional — Ni 1084i«8 — Buenos Aires,
Cap. — 1X181.

120.760 — La Prensa — N<? 38516¡46 —
Bs. Aires, Capital, IX|81.

120.761 — Prensarlo de los Espectáculos— N? -96197 — Bs. Aires, Cap. — IX¡»1,

Inscriptas

Obras editadas por "P A M S C O
SAC." e*'»s. *b*s - VIII¡81:

120.762 — Quisiera ser tan alto eomo la
luna — Letra: Rafael Trabucemelli.

120.763 — Mambrú se fue a la guerra —

.

letra: Rafael Trabucchelli.
120.764 — Vamos a contar mentiras —

letra: Rafael Trabucchelli.
120.765 — Él patio de mi casa — letra:
Rafael Trabucchelli.

120.766 — Tengo una muñeca — letra:
Rafael TraWuecheM.

120.767 — El Sr. Don Gato — Letra:
Rafael Trabucchelli.

120.768 — Todos preparados — letraj
José Luis Perales.

120.769 — Baila con el Hula-Hoop <
Mus.: Rafael Trabucchelli.

120.770 — Don Nicanor — letra: ,JiMM
Pardo.

120.771 — La Yetika — Letra: Charley
Kurt

120.772 — Madre — letra: Juan Fardo.
120.773 — Garabatos — letra: Juan Par-

do.
120.774 — Todas preparados — música:
José Luis Perales.

120.775 — Quisiera ser tan alto como la
luna — mus.: Rafael Trabucchelli.

120.776 — Matnferú se fue a la guerra —
Mus.: Rafael Trabucchelli.

120.777 — Vamos a contar mentiras —
mus.: Rafael Trabucchelli.

120.778 — El patio de mi casa — m*.:
Rafael Trabucchelli.

120.779 — Tengo una nwfieea — mus 5
Rafael Trabucchelli.

130.780 — El Sr. Don Gato — música:
Rafael Trabucchelli.

120.781 — Baila con el Hula-Hoop —
letra: Marisol Perales - José Luis Pe-
rales.

120.782 — Don Nicanor — Mus.: Juan
Pardo.

120.783 — La Yenka — mus.: Charlev
Kurt.

120.784 — Madre — mus,: Juan Pardo.
120.735 — Garaoatos — mus.: Juan Par-

do.
120.786 — Enamorado de tí _- Letra:
D. Politano.

Vñlfl ~ Amor "~ Letra: D
- Politano.

120.788 — Te <juiero, te quisiera... (te
querría) — letra: D. Politano.

120.789 — Dame tiempo — letra: D Po-
litano.

120.790 — Tú te vas — letra: D Poli-
tamo.

120.791 — Aun te quiero — letra: D Po-
litano.

}^-'92 — El y ella - Letra: D. Politano.
120.M ~- Un niño, una niña — letra:
D. Politano.

120.794 — Desilusión — letra: D. Poli-
tano.

120.795 — Junto a ti — letra: D. Poli-
tano.

120.796 — Enamorado de ti — música:
D. Politano.

130.797 — Amor — mus.: D. Pantano -
G. F. R«verbe*i.

120.798 — Te quiero te quista»... Cta»
querría) — Mus.: D. Politano.
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120.799 — Drtmc tiempo — mus.: D. Po-
litano.

120.800 — Tú te vas — nu'is.: D. Poli-

tano.
120. E01 — Aun te quicio — mus.: D. Po-

litano.
120.802 — El y ella — mus.: D. Pollta-
no.

120.803 — Un niño una niüa — mus.:
D. Polltano.

120.804 — Desilusión — mus.: 0. Poll-
tano.

120.805 — Junto a tí — mus.: D. Poll-
tano.

120.806 — Enamorado de ti — letra:
italiano: O. Polltano.

120.807 — Amor — letra: Italiano: D.
Polltano.

120.808 — Te quiero, te quisiera... (te
querría) — letra: Italiano: D. Polita-
no.

120.809 — Dame tiempo — letra: Italia-
no: D. Polltano.

120.810 — Tú te vas — letra: Italiano:
D Polltano.

120.811 - Aun te quiero — letra: italia-
no: D. Polltano.

120.812 — El v ella — letra: italiano:
D. Polltano.

120.313 — Un niño, una niña — letra:
italiano: D. Polltano.

120.814 - Desiiución — letra: italiano:
D. Politano.

120.815 — Junto a ti — letra: italiano:
D. Politnno.

120.816 — Privad - mens. — N» 5 —
prop.: Haúl José Diana — Dir.: Fer-
nando Noy — Bs. Aires, Capital, Viril
81.

120.817 — La moda — mens. — a. 12 —
N» 388 — prop.: Bantry — dir.: Mau-
ricio Knrchcscian — Buenos Aires, Ca-
pital. IXI81.

120.818 — El tiempo — diaria — a 4— N? 244 — prop. dir.: Víctor Es-
teban Pavclka — Prov. de Tucumán,
Concepción, LX|81.

120.819 — Informaciones Económicas —
bimens. — N? 5 — prop.: Departamen-
to de Comercio Extemo de Austria —
dir.: Jo.sf Schvvald — Buenos Aires,
Capital, XISl.j '

120.820 — Diálogos — mens — a. 1 —
.
N° 1 — prop. y dir.: Rubén Albino
López — Bs. Aires. Capital. 1X|81.

120.821 — Filantropía — bimestr. — N*
552 — prop. Asr-ctac. Filantrópica Is-
raelita — dir." José Smilg — Bs. Ai-
res, Capital. VIIT31.

120.822 — De Schakel — bimestr —
N* 296 — prop. León Poppe van Roe-
ckeghcn — Dir.: Leo Poppa Bs. As
Cap. VIII|81 — (cnstlHolandes..

120.823 — Aeropuerto Internacional —
mens. — a.l — N? 1 — prop. dir- Bal-
tasar Velazco — Bs. As. Cap. IXI81.

120.845 — Semblanza Chaqueña — Edit.
y aut. Elida Oracicla Farlni — impr
Tall. Moro Hnos. S.R.L. Resistencia— Chacó 1X180 — (Colab. edt.: Banco
del Chaco y SADE filial Chaco).

120.872 — Códigos — aut. Car'.os Vitale— Edic. Poemas al Paso — Bs. As.

• Obras editadas por "Ediciones
Nobel" en Bs. As. VIIJ81:

a20 - 92« - Física I. Trabajo y Energía -
,oJ»

P
- RrsUc1<<°s — Aut.: Anón.

120.929 — Física i. Impulso, Cantidad de
Movimiento (Cont.) — t. p. resueltos —
Aut. Anónimo.

120.930 — Física I. Cantidad de Movi-
miento-Choque (2? p) — t. p. resueltos— Aut.: Anónimo.

120.931 — Física I. Cantidad tic Movi-
miento-Choque - le p. _ t. p. resueltos— Aut.: Anónimo.

12t 93
í ~ PisIca *• TlabaJ° Y Ener-

gla-Rozamlcnto-Impulso — t. r> re-
sueltos — Aut. Anónimo. ,

LÍG
,
- Gu

J
a D¡dactlca de Estudios

Sociales — 5» gr. — Aut. : Elvira I.
Lozano de Sfriso - edt.: Siemens i.
penropo — Bs. As. VIIII81 — y Carpeta
de Actividades.

w»pcw

¿ifT «•""í"11 resalar a Mamá— *»*: Elena Cabrcjns - -dt.Edic.
«c: Arco iris S.R.L. - fotos - BáAire, VIH 81.

J '

Postrrs cimacios pnr «Ediciones
Del Arco Iris S.R.L"
en Bs. As. V| a VH|81:

120 9G2 - Oración del Amigo - poema:
Victorlo Anselmo.

í-n nc? ~ C
?.
rt

'l
a ml A,ni,ía ~ aut.: N L.

N L ~~ ° "U Aln,B0 "~ aut -"

12
auf

-

5
Ñ l°

1Wy lmdn máS Hem,oao -
12
N

9t ~ °°n U" AmIS0 Soy - ftut:

12

Nabor-Ob^n
Am 'S,aa " N°ta ~ aut ' :

"StS toK" cn ,,n Am;gfl ~ aut - :

l2
pÍnM Q

~" ** Am,stad es como una
I9n S?«

a ~
T
a,,t - : Nabm' 0"ran.

"-^TJoV'SíS es una **«*

ÍKr^^Vmf^r-^

120.973 — Gracias a... — aut.: Lamas.
120.974 — Carta a mi Viejo — aut.:

Anónimo.
120.975 — No hay Mayor... — aut.:

Lamas.
120.976 — Caita a ml Tío — aut.: Anóni-
mo.

120.978 — Los Amigos de Jesús — aut.

Justo Aslnln — edt Carlos Lohle. —
Bs. As. IV|81

Discos

120.867 — N' MP 912: Las Cosas para
hacer, y|o — (Spinetta, y|ot.) — Int.

Almendra — edt. Almendra Editora —
Bs. As. IX|80.

120.868 — N» VS 61.080: Amenabar, y|o
— (Spinetta) — Int. Spinetta Jadc —
edt. Ratón Finta — Bs. As. XI|80.

120.869 — N* MO 15.281 — cass. — Ame-
nabar, y|o — (Spinetta) — Int. Spi-
netta Jado — edt. Ratón Flnt# — Bs.
Aires XI|80.

120.870 — N» ML 135: Las Cosar.para Ha-
cer. y|o — Aut. var. — Int. Almendra
— edt. Almendra Editora — Bs. As.
XI|80.

Discos editados por "Phonograiu"
en Bs. As. VIIjVIII| de 1981:

121.033 — N» 6.049.409: El Negro y Yo,
y otros — (C. A. Fernández Molo) —

Int. Se;Siu Ví«m»t Palma y ciqu.
121.034 — N» 0001ío3: Mamá dice que
Canto Maravillosamente, y|o — aut.
var. — Int. Joker.

121.035 — N? 0.001.469: Big Six — ylo —
aut. var. — Int.: Max.

121.038 - N' 6.049.408: Llámame (Que ven-
dré a Buscarte) — y|o — aut. var. —
Int. Santa Bárbara Superstar y orqu.

121.037 — N? 6.029.522: Para amarte
más, y|o — aut. var. — Inr..; Trigo
Limpio.

121.041 — N? 0006010: La Voz y|o — aut.
var. — Int. The Moody Blúes

121.042 — N? 6.337.178: El Doble. y|o —
Aut. var. — Int. Kurtis Blow.

121.043 N' 0000288: O Solé Mío, y|o —
Aut. var. — Int. Luciano Pavarotti y
Orqu.

121.044 — N? 0C0S289: Vesti la Oiubba —
y|o — Aut. var. — Int. Luciano Pava-
rotti y orqu.

121.045 — Ni 0004685: Saqúense el Som-
brero, y¡o — Int. relator: José María
Muñoz - Las Voces del Tablón — Aut.
varios (Fiesta Baqucnse).

121.046 — N? OOOG029: Fragmentos de
Estrellas en 45 — vol. 2 — tit y auts.
varios — Int. Donna Summe. y|o.

121.047 — N» 6 317.495: El Negro y Yo.
y|o — aut. var. — Int. Sergio Víctor
Palma y orqu.

121.048 — ,N» 2.387.195; La Desdeñosa,
y|o — aut. var. — Int.: Markama.

121.049 ,- W 2.952.059: Pampa de los
Guanacos. y|o — Aut. var. — int. Dúo
Santiagueño: Suárez|Palomo.

121.050 — N? 2.484.165: Traigan) e La-
botella, y|o — aut. var. — Int. y aut.:
Lucho Campillo (con la Potencia).

121.051 — W 2.387.193 — A Nivel Por-
teño. y|o — aut. var. — Int.: Ernesto
Baffa y su Cuarteto.

121.034 — N9 6.388.067: Casita de San-
ta Ana. yo — aut. Var. — Int. Crcs-
cencio Lezcano.

121.055 — N? 6.3Ó2.106: Romüi'ndo las
Barreras, ylo — aut. var. — >nt. Elton
John.

121.050 — N? 0006196: No lo quiero más
y|o — Aut. var. — Int. Joiwr.

121.037 — N? 0006195: Nena, ylo — Aut.
var. — Int. Hernaldo.

121.058 — N? 4.337.149: Querida ylo —
aut. var. — Int. Tom Jones.

121.059 - N» 6.302.114: Deberías Bailar,
y|o— Aut. var. — Int. Peoplcs Choice.

121 0í;0 - N? 2.311.075: Campos Magné-
,oí

,(
Í2?,' parte 1 "2 - Aut e Ini ' Jarre.

121. ORÍ — N9 6.313.197: Culpable y|o —
Aut: Var. — Int. La Gran Orquesta de
Paul Maurlat.

121. CC3 — N? 9.110.162: No paren la Mú-
sica ylo — Aut. var. — Int. Yarbrough& Proples.

121.061 ,— W 2.387.190: A que no le
,
Cuentas, y'o — Aut. var -t- Int. Los
Laras.

121.065 - NP 6347.484: Salmote del Des-
pertar, ylo — Aut. var. — Int.: Ale-
jandro Mnyol v orqu

121.070 — N» 2.5R4.032: Camln'ito. ylo -
Aut. var. — Int. Plácido Domingo y
orqu. *

121 071 - m 6.347.493: Como la Cigarra
y|o — aut. var Int. Siisaiia Rínaldi
y orqu.

131.072 - N? 6.347.493: Querido José
Francisco, y|o — (E. Inehaustl - L
Benaro-i) — Int. Zamba QuIpOdoi - Los
Arróyenos y orquesta.

e. 20¡10 N* 8.2G7 v. 20|li;8l

21 DE SETIEMBRE DE 1C81

121.085 — Boletín de Educación v Cul-
tura — N? 5 — S. Fe, VIII|31. *

121.086 — Boletín de las Amigas d- Be-
tania del Sagrado Corazón — N*> 3 —
Cba., IX|61, V. Allende.

121.087 — El censor del oeste — W 294;

96 — Bs. As., XIII¡81, San Justo.
121.088 — El Chubut — N» 1.649|809 —

Cliubut, VIII¡81, Trclew.
121.089 — Chubulln (suplcm.) — N« 43¡

64 — Chubut, VIII|81, Trelcw.
121.090 — Esquel — N? 11.268,388 —
Chubut. VIII|81, Trelew.

121.091 — Loma Hermosa en la noticia
— N» 36|37 — Villa Loma Hermosa,
VI|81.

121.092 — Le roule — N? 2 — Bs. As,
Cap., IX|81.

121.093 — Pregón de Ramírez — N» 830|
38 — E. R. Ramírez, VHI|81.

121.094 — La Voz del Pueblo — N» 27.205;
236 — Tres Arroyos, VIII|81.

Inscriptas:
121.095 — Fojas — semestr. — N» 6 —
prop. Asociac. del Personal de la Jus-
ticia de la Nación — dir.: José Ramón
Panel — Bs. As.. Cap., VI ¡81.

121.098 — Claudia cocina — trlm. —
N? 8 (289) — prop. Edit. Crea S.A. —
dir.: Albo N. Va lleta — Bs. As., Cap.,
VIII81.

121.09} — Vivir — mens. — a. 6 — N» 63— prop. Edit. Crea S.A. — dir.: Julia
Poml?s — Bs. As., Cap.. VIII|81.

121.100 — Superálbum de Fotonovelas
Nocturno — mens. — N» 67 — prop.
Edit. Crea S.A — dir.: Amelia E. Rio— Bs. As., Cap., VIII81.

121.101 — Anteojito — seman. a. 18 —
N» 858 — prop. edic. García Ferré —
dir.: Manuel García Ferré — Bs. As.,
Cap., VIIII81.

121.102 — Joker— Quine. — N» 215 —
prop. edit. Crea S.A. — dir.: Héctor
E. Mendoza — Bs. As., Cap., VIII|81.

121.136 — Margarita del carnaval —
zamba carpera — Mus. Cayetano Sa-
luzzi — edt. Lagos — Bs. As., VI|81.

121.137 — Margarita del carnaval —
zamba carpera — Letra: Hugo Alar-
cón — edt Lagos — Bs. As., VII81.

121.1.18 — Vestnik-Noticicro — trim. —
Ni" 2 — a. 33 - nrot). ffVwAi ""f'1'.l.

Francisco Grunyo — Dir.: Rudl Bras— id. Esloveno — Bs. A... dp., \\I,<»i.

121.139 — Catequls sur — cuatrlm. —Wl- prop. dir.: Juan Alberto Od-
donc — Bs. As., VII|81, Florida.

121.140 — Condorito — quine. — N9 58— prop. edt. Tucumán — dir. Salvador
Schifcr — Bs. As., Cap.,} IX|B1* ;

121.141 — Crintums y n'ñ^s :-* trlm. a.
14 — N* 71 — prop. edit. Temporada
S.R.L. — dir.: Auustin F. Blanc —
Bs. As., Cap., 1X81

121.142 — ¿Que hacer?... — Orienta-
ción escolar para prevenir el uso in-
debido de Drogas — aut. Anón. — edt.
Proyecto Dlnem5|TJnesco|Fnufu!d — Bs
Aires. VIIP81.

121.1.44 — Cuentos... de ninor rnaldnd
y misterio... — Aut. y Edit.:* Ernesto
Beni — Bs As., VTTI181.

121.147 — El balero de lata — aut. Or-
lando. Mario Punzi — cdlt. Fundación
Argentina para la poesía — Bs. As.,
IIIfBI.

121.158 — Bernadette — aut. Alberto
Alejandro — Public, por ATC Canal 7
de Bs As.. VI81

121.159 — Gaceta Cultural Argentina —
aut. Chacho Arnncibia — Public, por
LS6 Radio del Pueblo de Bs. Aires,
VIII81.

121.1U0 — Los BcltrSn son como cebras— aut. Guillermo Pelny-IToraclo Pelay,
yio — Public, por Canal 9 de Bs As.¡
VII'81.

121. 1P1 — Los Beltrán en aerosol — auts.
Guillermo Pelay-Hnracio Pe ay. ylo —
PubUc. por caml 9 de Bs. As., IVIB1.

121.162 — El barrilete trac cola — auts.
Guillermo

. Pelay-Horaclo Pe'ay y o —
Public, pot Canal 9 de Bs. As.," VII|81.

121.163 — Los Beltrán se dn-en»liufan— auts. Guillermo Pelay-Horaclo pe-
lay, ylo r- Public, por Canal 9 de Bs.
Aires. VI81.

121.164 — Entretenimientos poí Contre-
ras-Mncknstosh — auts. Jome Alber-
to Controras-Martin Gustavo Mackin-
tosh — Public, por Canal 13 de Buenos
Aircü, VIW1.

121 i 165 — Los Beltiñn y los petrodóla-
ros — auts. Guillermo Pelay-Horaclo
Pe'ay, yin — Public, por Canal 9 de
Bs. As., IIII81.

121.163 — Las historias del negro Alva-
rez — aut. Alberto Alvarez — Irradia-
do por LV2 Radio Gral. Paz — prov.
de Córdoba. IVI81.

121.167 — La clave musical — auts.
Luis Dante Malolo-Hugo Eugenio Díaz— Public, por Cuñal 13 de Bs. As.,
VTlIl

121. ifiB — Los Beltián y el sátiro de la
nafta — auts. Guillermo Pelay-Hora-
cio Pe!n,y. ylo — Public, por Canal 9
de Bs. As.. VHÍ81.

121.169 — La generación del 80 — aut.
Tomás Emlllnno Flores — Irrad. por
Lf10 Radio di>l Plata — Bs. As., II|78.

121.370 — Sketch dentro de la discote-
ca del amor — aut. Mariano Moreno— Public, por Canal 2 de La Plata —
Bs. As., V|81.

121.171 — Para todo el país — aut. Sol-
dado Chámame — Irradiauo por LV13
Radio Granaderos Púntanos de San
Luis, VI;8Í>

121.172 — Laura mía — aut. Celia Al-
cántara — Public, por ATC Canal 7
de Bs. As.. VII|81.

121.173 — El show de la mañana — aut,
Ramón Rosas Bustamante — Irradia-
da por LV2 Radio Gral. Paz de Cba.,
IV¡81.

121.174 — Crónica de las pequeñas co-
sas — aut. Nélida Isabel González Ríos
— Irradiada por LW1, Radio Universi-
dad Nacional de Córdoba — Cba. i¡81.

121.175 — Lo que mata es la humedad
— aut, Jorge Núñez — Representada
en la Sam Ttro. del Globo de Bs. As.,
Cap.. VII1|81.

121.17c — Libro o televisor... ¿Cuál es
mi amigo mejor? — aut. Magdalena
de Giménez — Repres. en Sala Gre-
gorio de Lafuirere de la Municipalidad
de Morón — Bs As. Xl|80.

121.177 — España eñ la Argentina —
aut. Ricardo Berbarl — Representada
en Ttro. Municipal de San Nicolás —
Bs. As., XI|80.

121.207 — Misiones y migrantes — tri-
mcsir. — N» 18 — prop.: Pia Sociedad
de los Misioneros de San Carlos Bc-
rromco (Escalabrinianos) — dir.: Es-
teban Tcdesco — Bs. As., 2» trün.181.
Merlo.

121.232 — Toño bicicleta — aut. Georges
Londeix — edt. edic. De la Flor —
trad. Hcber Cardoso — Bs. As., 1(81.

121.233 — Pájaro sin alas. Cartas do un
Joven judio — aut. Peter Schwleíert— Sclccc. Claude Lanzman — edt.
Edic. Ds la Flor — trad. Victor Golds-
teln — Bs. As., XLK0.

e. 20¡10 N» 8.263 V. 20¡10;81
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121.252 — Aire y Sol. — N» 10617.. —
Bs. As. Cap. VIII|81.

131.253 — Antccjito — N» 851159. — Bs.
As. Cap. VIIi;si.

121.254 — Claudia. — N» 289190. — Bs.
As. cap. vni|8:.

121.255 — Goles Match. — N» 1,6971705.
Bs. As. Cap. VIII|81.

121.256 — Crucigrama N» 119|22. — Bs.
As. Cap. VIII|81.

121.257 — Radiolandia 2.000. — N« 2.7611
69. — Bs. As. "Jap. VIIIjCl.

121.258 — Siete Dias. .— N* 733Í41. —
Bs. As. Cap. VIII;81.

.

121.259 — TV Guía. — N» 9351943. —
Bs. As. Cap. VIII|E1.

121.260 — Vivir. — N? C2|G3. — B-s. As.
Cap. VIII¡31.

Inscriptas:

121.262 — Megavrtlos, — Bimestr. —
N» 25. — Prop. JBcüt. Máquinas y Equi-
pos S.R.L. — Dir.: Carlos García. —
Bs. As. ^op VIÍ81.

121.263 — Zuir. Züm. — Cuatrlm. —
N? 20. — Pror dir.: Antonio- Allbcrtl.— Bs. As. IIIIC1. — S. A. de Paci/ia.

121.264 — ingeniería Química — Bi-
mestr — W 18. — Prop.: Edit. Má-
quinas y Equir^s S.R.L. — Dir.: Car-
los García. — Bs. As. Cap. V|81.

Obras editadas por

EDITORIAL SILANDIA
cr. Bs. As. VUI|81:

121.362 — Mi amor no tiene medida. —
Andurhla. — Múj.: oiUzuí y Curljs
do Urquijo.

121.363 — Xantar Grill. *- Anduriña. —
Letra: Silazuí y Carlos de ürqu.jo.

.

121.364 — Bohemio en Buenos Aires. —
Canc. —' Lvtra: Silazul y Carlos ia
Urquijo. '

iri.365 — Hermosa ' Corola. — Balada.— Mus.: Silazul y ""arlos de Uróuijo.
121.366 — Soy -uñante de la arena. —
Anduriña. — Mus.: Silafcul v Canos
de Urquijo. ' '

'

121.367 — Bohemia de ml vida. — Canc.
Mus.: Sl:azul v Carlos de Urquijo.

121.368 — Baladt. del sembrador. — Ba-
lada. — Mus.: Silazul y Carlos de Ur-
quijo. .,.-.

121 .369 — -J amor nunca engaña. —
Anduriña. —.Mus.: Silazul y Carlos
de Urouljo.

121.370 — Canillita de Palermo. — An-
duriña. — Mus.: Silazul y Carlos de
Urquijo.

121.371 — Trabaja el pobre. — Andu-
riña. — Mus.: Silazul y Carlos de Ur-
nuijo.

121.389 — Ml amor no tiene medida. —
Anduriña. — t<etr.: Silazul y Carlos
de Urquijo.

121.390 — Xantar Grill. — Anduriña. —
Mus.: Silazul y Carlos de Urquijo..

121.391 — Bohemio en Buenos Aires. —
Canc. — Mus.: Silazul y,.2arlós de Jr-
quljo.

121.392 — Hermosa" Corola. — Balada.— Letra r Silazul y Carlos de Urquijo.
121.393 — Soy amante de la arena. —
Anduriña. — Letra: Silazul y Cario»
de Urquijo.

121.394 — Bohemia de mi vida. — Canc
Letr.: Silazul v Carlos de Urquijo.

121.395 — Balada dtel sembrador.— Ba-
lada. — Letra: Silazul y Carlos do
Urquijo.
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121.396 — El ¡i iv.~r nunca cwtaña. —
Andiirlfia. — Letra: Siiazul y Carlos
íic Urquijo.

121.397 — Canillita, do Pnlcrmo. — An

-

dur'fia. — Letra: ¿Siiazul y Carlos le
Urouljo.

121.398 — Trabaja el pobre. — Andu-
rlfia. — Letra: Siiazul y Carlos de Ur-
quljo.

121.413 — Títulos circulatorios. — Aut.:
Torres Neuquén. — Edt.: Estudio. —
Bs. As. Vl|81.

121.414 — Derecho Procesal Civil v Co-
mercial. — Lev N* 22.434. — Aut.: To-
rres Neuquén. — Edt.: Estudio. — Tu-
mo I. — Bs. As. IX|81. - T ed.

121.435 — Trascendencia. — Aut. y edlt.:

Luis Osvaldo Piraglnc. — Corrientes
vni|8i.

121. 43C — Boletín de la Asociación Cria-
dores de Caballos Criollo. — Mens. —
Prop.: Asoc. Criadores do Caballos
Criollos. — Dir.: Fernando Romero Ca-
rranza. — Bs. As. Cap. VIIH1.

e. 20|10 N» 8.269 v. 20|10|81

23 Oli SETIEMBRE BE 1!)81

Nros.121.465 — El Asesor Impositivo
129 30 — Bs. As., Cap., VIII|81.

121.466 — Cefiloza — N? 40 — Bs. As.,
IX|81 — L. de Zamora.

121.467 — Dort TJnd Hlcr — N* 35 —
Bs. As. Cap., IX¡81.

121.468 — Notldil — Nros. 734|95 — Bs.
As., Cap.. IX|81.

121.469 — Energía y Habitat — NV .. —
Bs. As., Cap., IX|81.

121.470 — La Industria Azucarera —
N» 1.007 — Bs. As., Cap., IX|81.

121.471 — El Señor Quijote — N? 8 —
B. As., IX¡81 — La Plata.

121.472 — San Cayetano — Bs. As., IXJ81— Quilmcs Oeste.
121.473 — Temporada — Nros. 415|17 —
Bs. As., Cap., rx',81.

121.474 — Revista Trama Arquitectura
— N? 1 — Bs. As., Cap., Vin¡81.

Inscriptas

121.508 — Al son de Lili Maricón — Auts.
Renato Besana - Marcello Staglicno —
Edit. Croa S.A. — Trad. Jorge Blnaghl— Bs. As.. VII|81.

121.500 — Eí stress y cómo superarlo —
Aut. Donald Norfolk — Edit. Cica S.A.
—Trad. Luis P. Coco — Bs. As., VU|81.

121.510 — Recuerdos de escuela — Aut.
Glovaniu Mosca — Trad. Nora Tanaer— Edit. Crea S.A. — Bs. As., VI|81..

121.511 — Sálvenme — Aut. Beatrice
Le Mire — Edit. Crea S.A. — Trad.
Martin Alvcra — Bs. As., VI|81.

121.512 — Lengua V habla — 3 — Auts.
Luis Alberto Mcnglil - Alberto P. Pes-
cetto, y|o — 19 ed. — Edit. Huemul —
Bs. As., 181.

121.513 — Petroquímica — Aut. Raiumun-
do Richard — Edit. Bolsa de Comercio
de Buenos Aires — Bs. As., II|81.

121.514 — Filosofía de la Constitución— Aut. Manuel Tagle — Edit. Bolsa
de Comercio de Buenos Aires — Bs.
As. Xl|80.

121.515 — B.I.D. — El rol de la banca
de desarrollo en el proceso de reciclaje
internacional — Aut. Enrique García —
Edit. Bolsa de Comercio de Buenos Al-
res — Bs. As.. Cap., XII|80.

Obras editadas por la
Bolsa de Comcrcip
de Buenos Aires

121.516 — Contratos en moneda extran-
jera. Teoría de la imprevisión — Par-
ticipantes: Alicia J. Stratta - Máximo
Bomchil (h.i, y|o — Presentación: Lo-
renzo Ezcurra — Bs. As., IX|81.

121.517 — Petróleo — Auts. Ricardo Gru-
neisen - Juan M. Bustos Fernández —
Bs. AS., XI|80.

121.518 — I.N.T.A.L. — Aut. Eduardo
R. Conesa — Bs. As., XIII80.

121.519 — Ferrocarriles: Su importancia—
. Aut. Hugo Jorge Carassai — Bs. As.,

XII|80. '

121.520 — Alad!. Su creación y perspecti-
vas — Aut. Callos García Martínez —
Bs. As., XII|80.

121.521 — El sistema monetario interna-
cional y los cambios operados en la
última década — Aut. Salvador Aiscns-
tein — Bs. As., V|81.

121.522 — Evolución del mercado de tí-
. tulos valores — Aut. anónimo — (IV;76-
VI!81) — Bs. As. IX|81.

121.523 — Revista de la Facultad de De-
recho— Semestr. — A. 1 — N? 1 — Prop.
Facultad de Derecho U. N. de Rosa-
rio — Dir.: Miguel Ángel Cíuro Cal-
dani — S. Pe. VI|81 — Rosario.

121.524 — Clónica Mendoza — Mens. —
N? 480 — Prop. Dir.: Luis Horacio Je-
sús Rodríguez — Mendoza. VIII|81.

121.525 — Momento Inmobiliario — Mens— A. 1 — N? 3 — Prop. Colegio dé
Martilieros de la ciudad de Bs. As. —
Dir.

: Athos Ricardo Espíndola — Bs.
As., Cap. IX¡81.

121.526 — Bertonl & Asociados Report —
Bim. - NM - Prop. dir.: Emilio J.
Bertonl - Bs. As., Cap., VIII|81.

121.527 — Boletín Asociación Unión Tam-
beros Cooperativa Limitada — Mens. —
A. 4 — N» 68 — Prop.: Asoc Unión
Tamberos Coop. Ltda. — Dir.: Luis J.
Jullicr — s. Fe, VI1I¡81 — Franck.

121. 52C — i;iWn I ha Antitubercu-
losa - Cuiilntii. — A. X — Nf ;¡3 —
Pir i. uir.: Mana rl -1 Carmen Rodríguez
de i¡c><lricu<:z — S. Pe — 3" cuatrim|81
— Rosario.

121.529 — Idealismo — Semestr. — A. 34— N? 155 — Prop. Socied. Espiritismo
Verdadero — Dir Francisco Piensa —
S. Pe, I a XIII80 — Rafaela.

121.530 — El asesor de réditos — Mens.— N^ 457 — Prop dir. Nicolás Ncder
Vivot — Bs. As., Cap., XII|80.

121.587 — Mundos desaparecidos — 2»
ed. — Aut.: Guy Rachct — Trad. Sig-
fritlo Klein — Ilustrado-cdit. üiguuvr —
Bs. As., VII81.

121.588 — El tesoro de los cuentos i—
(El Gato con botas, y¡o) — Aut. adapt.
c ilaslrac.: Eric y Lucy Kincaid — Trad.
María Laura Serrano — Edit. Sigmar— Bs. As., VI|81.

121.591 — La entrevista de juego como
técnica proyectlva — Auts. María Rosa
Caridc de Mines - Marta Gutman do
Grinícld — Edit. (Eudcba)ICentro Edi-
tor Argentino — Bs. As., VI|81.

121.595 — Pichón Riviere; Una vuelta en
espiral dialéctica — Auts. Mercedes
García - Daniel Wuisbrot — Edit Cen-
tro Editor Argentino — Bs. As.. VIII|81.

121. 59G — Los "accidentes" en la infan-
cia. Una interpretación — Auts. María
Rosa Caridc de Mizos - Liliana E.
Schwartz de Scafati — Edil. CE. A.
(Eudcba) — Bs. As. 1981.

121.597 — Introducción a la sociología:
Una aproximación ai pensamiento de
Charles Wrigth Mills. Sociogéncsis do las
enfermedades mentales — Aut. Enrique
Pistoletti — Edit. Cea — curso A —
N? 2 — Bs. As|, V|79.

121.652 — Han pasado ya dos alfós —
Cano. — Aut. y edit.: Pablo José •—
Bs. As., IX|81 — Música.

121.653 — Han pasado 'ya dos años —

•

Canc. — Aut. y edit.: Pablo José —
IX|31 — Letra.

Obras editadas por M.A.I.,
en Buenos Aires, V1I,81

121.655 — Fue allá en Corrientes— Canc.— Mus.: Bartolomé Palcruio - Alberto
Raval.

121.656 — Promesero de Lujan — Cha-
mamé — Mus.: Bartolomé Palcrmo.

121.657 — Promesero de Lujan — Letra:
Hcraclio Pérez.

121. C58 — Amor de soñador — Chámame— Mus. ¡ Rodolfo Leoni - Antonio Mon-
tes, y,o.

121.659 — Amor de soñador — Chámame— Letras Rodolfo Leoni - Antonio Mon-
tes, y|o.

121.600 — Recordando a Villaguay —
Rasg. doble — Mus.: Bartolomé Paler-
mo - Alberto Raval.

121.661 —• Volvé por un minuto — Tango— Mus.: Tito Ferrari - Ornar Nacir.
121.662 — Volvé por un minuto — Tan-
go — Let.: Carlos A. Di Pilippo.

121.666 — Balance de nuestro cariño —
Tango — Mus.": -Tito Ferrari.

121.667 — Balance de nuestro cariño —
Tango — Letra: Luis Valcnte - José
Raimondi.

121.668 — Cántame la Tosca — Tango— Mus.: Alberto Raval.
121.669 — Cántame La Tosca — Tango— Let.: Andrés Chinarro.
121.670 — A Tokio — Tungo — Mus.: G.
Garcia Dávila.

Obras editadas por M.A.I.
en Bs. As., VHI|81:

121.671 — Candombe quieren" bailar —
Candombe — Mus.: Armando Moreno -
Eduardo del Piano, y|o.

121.672 — Candombe quieren bailar —
Candombe — Letra: Armando Moreno -
Eduardo del Piano, y¡o.

121.673 — La casa del domingo — Vals— Mus.: Armando Moreno.
121.674 — La casa del domingo — Vals— Letra; Néstor Moreno.
121.675 — Mensaje de horneros — Mi-
longa — Mus.: Manuel Abrodos.

121.676 — Mensaje de horneros — Ml-
lon — Letra: Manuel Abrodos.

121 .677 — Zamba del tiempo feliz— Zam-
/.a — Mus.: Osear Barzola - Juan Ber-
torcllo.

121
.
678 — Zamza del tiempo feliz — Zam-

za — Letra: Ornar Ccrasuolo.

DISCO
121.591 — W 14.567 — El sustantivo, ylo— Aut. var. — Int.: Solistas: Lorcna
Paola Losavio - Vanessa Alfanl, ylo— (Fcstilindo'81 — Edit. Sicamerlcana
Bs. As., VII|81.

e. 20¡10 N» 8.270 v. 20|10|81
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121.734 — Acción Comunitaria — N' 171
18 — Bs As. IX|81 — Tcmperley.

121.735 — Boletín Informativo del Oe-
dcl — N' — Bs. As. Cap. IX|81.

121.736 — Boletín Mensual — Bs As.
Cap. VII 81.

121.737 — El Centinela — W 1071132 —
Salto VIIII81.

121 1¿G — Condoi'ito — N? 54;57 — Bs.
As. Cap. IX|81.

121 1VJ — El Cruzado — N? — BS. Se.
C,-v>. — VII1I81.

121.740 — Paro de Esinña — N« 681|84
, — Bs. As. Cap. VIIIJ81.

121.741 — Joker — N» 212|15 — Bs. As.
Cap. VI1I81.

121.742 — Nocturno — N* 488|91 — Bs.
As. Cap. VIH 81.

121.748 — Patagón!» Cero — N» 12 —
Chubui IX|H1 — Trelcw.

Inscriptas

Obras cilii;>.(l;!s por "COPANT" - (Co-
inis. Pana mírica na ilc Normas Técnicas):

121.760 — Hilados — N? 1.078 — aut.
anón. — Bs. A.s. VII.79.

121.701 — Bebidas alcohólicas — 1.031 —
aut. anóii. — Bu. As. 1VJ79.

121. 702 — Bebidas alcohólicas — 1.0.32 —
aut. anón. — Bs. As. IV¡79.

121.763 — Aceites esenciales — 1.033 —
aut. anón. — Bs. As. IV¡79

121.701 •- Plaguicidas — 1.042 — aut.

anón. — Bs. As. IV|79.
121.765 — Maquinaria agrícola — 1.060—

aut. anón. — Bs. As. VI|79.
121.766 — Aisladores — 1.054 — aut.

anón. — Bs. As. VI|79.
121.707 — Maqrin.M-ia agrícola — 1.U56—

aut. anón. — Bs. As. VI|79.
121.763 — Maquillarla agrícola — 1.058— Aut. anón. — Bs. As. VI|79.
121.769 — Productos elaborados a partir
de frutas y hortalizas — 1.160 — aut.
anón. — Bs. A.s. X|79.

121.770 — Estaño — 1.071 — aut.: anó-
nimo — Bs. As. VI|79.

121.771 — Bloques huecos do hormigón
para muros y tabiques — 173 — aut.
anón. — Bs. As. I|79.

121.772 — Estaño. Aleaciones — 926 —
aut.: anónimo — Bs. As. XII 77.

121.773 — Carne y sus productos. Deter-
minación del contenido de grasa total
— 969 — aut.: anónimo — Bs. As.
III 78.

121.774 — Productos del petróleo — 984
— aut.: anónimo — Bs. As. III 78.

121.775 — Telan — 1.002 — aut.: anónimo— Bs. As. X'78.
121.776 — Bebidas alcohólicas — 1.028—

aut.: anónimo — Bs. As. IVI79.
121.777 — Bebidas alcohólicas — 1.030—

aut.: anónimo — Bs. As. IV|79.
121.778 — Plásticos. Películas vinüicas
— 1.128 — Bs. As. VHII79.

121.779 — Plásticos - Laminados plásti-
cos decorativos — 1.125 — aut.: anón.
— Bs. As. VIII79.

121.780 — Plaguicidas. Endrin Técnico
— 1.115 — aut.: anón. — Bs. As. VIIII
79.

121.781 — Dibujo técnico — 1.013 — aut-:
anón. — Bs. As. IV|79

121.782 — Papeles — 794 — aut.: anón.
Bs. As. 1X70.

121.783 — Pinturas — 977 — aut.: anón.
— Bs. As IIII73.

121.784 — Carne y sus producéis —
. 972

— aut.: nnón. — Bs. As: III 7«
121.785 — Prnd'icfos químicos parí uso
industrial. Ilidróxido de sodio — 1.037 —
aut. anón. — Bs. As. IV79.

121.786 — Estaño — 1.066 — aut : anón.— Bs. As. VI 79.

121.787 — Plaguicidas. Emulsionantes y
disolventes — t.007 —

. aut.: jnón. —
Bs. As. X178.

121.788 — Películas de celulosa regene-
rada — 1.130 — aut: anón. — B?. As.
VIIL79.

121.789 — Pinturas — 1.003 — aut.:
anón. — Bs. As. VIHI78.

121.790 — Pinturas — 995 — aut: anón.— Bs. As. VIII|78.
121.791 — Bloques huecos de hormigón
para muros y tabiques — aut: anón.
—Bs. As. 1169.

121.792 — Materiales de construcción —
171 — aut: anón. — Bs. As. 169.

121.882 — Boletín Judicial. — Trim. —
N» 148. — Proo. Superior Tribunal de
Justicia /- la Pela, del Chaco. — Din:
Nélida Casavecchia -Amilcaí- • Ramón
Urrutia. — chaco, 4» Trim.|30. — Re-

_
slstencla.

121.883. — Boletín Municipal. — Quin-
cenal. — a. 6. — N» 98. — Prop.- Mu-

,

nicipalidad de la ciludnr? de Santa Pa
de la Vera Cruz. — Dir.: Mnrtha >-
vrino de Mantaras. — S. Pe, ciudad,
Vin|81.

121.884. — Argentina en la danza. —
Bimestr. — N» 15|16. — Prop.: Con-
sejo Argentino de la Danza. — Dir.:
Juan Francisco Falronc. — Bs. As.
Cap. VHII81.

121.885 — Panorama Empresario. —
Mens. — N» 1. — Prop. dlr. : Mi-ruel
Ángel Ventieri. — Bs. As. IX|81„ Cbl-
vileoy.

121.886 — Copel Infirma. — Bimestr. —
a. T. — N* 1 — Ecflc. 38. — Proa:
Cooperativa Obrera Portuaria de al-
tibajes Ltda. de Bahía Blanca. — Oír.:
Jorge Raúl Rodríguez. — Bs. As. vn|
81. — B. Blanca.

121.887 — Artemio. Revista sin Aneste-
sia. — Bimes. — N» 6. — Pron. dir.!
Roberto Giordano. — Cba., ciudad. —
IX|81.

121.888 — C^n'-a Snrrnna. — Qulncnn.
a. 1. — W 5. — Prop. Dir.: Carlos
Alberto Sosa. — Rio Ccballos. IX|81.

121.905 — Villancicos Correntlnos. -«
Aut: Armando A. Díaz Colodrero. -•*
Edt.: (Cono Sur) El Autor. — Bs. A#'
X|80.

121.913 — Una Introducción a la Mlco-
logia Médica en Dibujos. — Aut: Rfr<
cardo C. Zapater. — Edt.: El Atenea— Bs. As. VII|81.

121.920 - Nivel de Organización .'c loS
Seres Vivos para Biología de Faima*
cía y Bioquímica. — 2» cuatrlm.
Aute.: Anónimo (No figura lmpi.— Edt.|impresor: Centro del Cop!
Bs. As., Cap. IX|81. (Figura ünpi
como "Autores y Editores: "Gente
Ciencia y Razonamiento").

121.927 — Metodología Experimental XI— Para Biología de Farmacia y Bttif
química. — 2» Cuntrim. — Aut: An<í>
nimo. — Edt. lmprcs.: Centro del OW
piado. — Bs. As. IX|81. >«

121.932 — Los Desublcados. — Aut.
edt: Eduardo Ranea. — Bs. As. Vnj8

Ohras editadas por
KtIitori.il Carlos Alberto Vilcla

en Bs. As. IX|81:
121 933 — MI amor Uejó. — Cumbia. -*

Letr.: Flumalba - Autonto Mario Car*
vallo.

121.934 — MI amor llegó. — Cumbia. —»
Mus.: Plumalba - Antonio Mario Ca^
vallo.

121.935 — La chica ¿te al lado es boli-
chera. — Canc: mus.: Carlos Alberto;
Vilela - Pedro Luis González.

121.936 — La chica de al lado ?s bol!*
chora. — Canc. — Letr.: Carlos Al*
berto Vilela - Pedro Luis González.

121.937 — Con tu corazón de piedra. «*
Canc. — Letr.: Laura Beatriz Yudo*
ssin - Plumalba jie.

121.938 — Con tu cora-.ón de piedra. -*
Mus.: Laura Beatriz Yudassin - Plu-
malba y|o.

Obras editadas por
Editorial Romano
121.956 — Al descu'cb de la vieja. —

»

Milonga. — Letr.: Luis Albertln. —

»

Bs. As. IX|78.
121.957 — Al dcscu'do de la vieja. -%•

Milonga. — Mus.: Luis Bclmonte. —...

Bs. As. IX|78.
121.958 — Calles Sevillanas. — Pasodo«¡

ble — Mus.: NUt;' -o Barbosa - Jo-
sé V. Cáceles. — J\ . As. V1I|81.

121.959 — Volvé iiui'vi ."lio al campo. —

>

Vals. — Mus.: Luií Bclmonte — Ba»
As. IXÍ78.

121.960 — Volvé muchacho al campo. --
Vals. - Letr.: Lui* Al'nertln. — B8,
As. jX78.

121.951 — Dictámenes 1 a 8. — AutJ
Anónlino. — Edt.: Edlc. Nueva Téc-
nicn S.R.L. — Bs. As. VIIII80.

Discos:

editados por:
Tonodisc S. A.
en Buen >s Aires IXJ81;

121.914 — N* DLF 8021: El Cascanuccefl
(sultc) de Tchalkowsky. — Int.: Thí
London Festival Symphony Orchestra.
Dir.: Tilomas Grceno.

121.915 — N» SIDLF 8O30: Vuelvo «
Ti, ylo. — (M. de la Calvay) y|o). —
Int.: Manolo Otero.

121.916 — SIDLF 802G: El video matí
a la estrella de la radio, ylo. — (W¿*
lley) ylo. — Int.: Parchís, y|o.

Editados por
Vidsa S. K. L.
en Bs. As. VHI|81;
(Curso integral de Francés por TV)?
121.744 — Francia en su hogar. — Lee©.
N* 1-2. — Auts.: Adriana Córtese dfl
Preda, y|o. — Int.: No aclara.

121.745 — Francia en su hogar. — Lee4
N» 3-4. — Aut.: Adriana Córtese i«
Preda, y|o. Int.: No aclara.

121.746 — Francia en su hogar. — Leo&
N» 5-6. — Auts.: Adriana Córtese O»
Fi-ecfa, y|o. — Int.: No aclara.

121.747 — Francia en su hogar. — Lee*
N» 7-8. — Auts.: Adriana Córtese <M
Preda, ylo. — Int.: No 'aclara.

121.748 — Francia en su hogar. — Lettfc
N» 9-10. — Auts.: Adriana Coréese era
Preda, y|o. — Int.: No aclara.

121.749 — Francia en su hogar. —, Leca
N» 11-12. — Auts.: Adriana Cortase áB
Preda, y|o. — Int.: No aclara)

121.750 — Francia en su hogar. — Leca
12B|13. — Auts.: Adriana Córtese d*
Preda, y|o. — Cnt.: No aclara.'

121.751 — Francia c¡\ su hogar. — LecCfc
14-15. — Auts- Adriana Córtese di
Preda, y|o. — Int.: No aclara.

121.762 — Franca en su hogar. —
16-1% — Auts.: Adriana Córtese
Preda, y|o. — Int.: No aclara.

121.753 — Francia en su bogar. 1— Leca
17B-18. — Auts.: Adriana Córtese <V
Preda. — Int.: No aclara.

121.754 — Francia en su hogar. -i- Leca
19-20 — Auts.: Adriana Córtese 4$
Preda, y|o. — Int: No aclara.

131.755 — Francia en su hogar. -- Lew*
21-22. — Auts.: Adriana Córtese á*
Preda, y|o. — Int.: No aclara.

121.756 — Francia en su hogar. — Leca
23-23B. — Auts.: Adriana Córtese del
Preda, y|o. — Int.: No aclara.

121.757 — Francia en su hogar. — LecCfc
24-24B. — Auts.: Adriana Córtese *
Preda, y|o. — Int.: No aclara.
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121.758 — Francia en su hogar. — Leca
25-26. — Auts.: Adriana Córtese de
Frcda, y|o. — Int.: No aclara.

121.759 — Francia en su hogar. — Lecc.
27-28. — Auts.: Adriana Córtese de
Freda, vio. — Int.: No aclara.

e. 20(10 N» 8.271 r. 20|10|81

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
ADUANA DE ORAN
Art. 1013 Inc. h) - Código
Aduanero

Se corre vista a los interesados y a
quienes se consideren con derechos a las

mercaderías alectadas a los sumarios
que más abajo se Indican, quienes dis-

pondrán de diez (10) dias hábiles y pe-
rentorios para tomar debida Interven-
ción en los mismos, bajo apercibimien-
to de ser declarados en rebeldía y con-
tinuar las actuaciones en el estado en
que se encuentran.
Sumarlo contencioso N"> 263181. — Lu-

gar de secuestro: Paraje "Solazutti'*. —
Responsables: desconocidos.
Sumarlo contencioso N* 265181. — Lu-

gar de secuestro: Paraje "Rio Blanco"— Responsables: desconocidos.
Sumarlo contencioso N» 275181. — Lu-

gar de secuestro; Puente Río Pescado.— Responsables: desconocidos.
C.20J10 N? 8.260 v.20|10|81

ADUANA DE CLORINDA
En SA.12-N9 233|81, caratulado "Adua-

na de Clorinda c|Martlncz, Juan José;
6|inlracción artículos 863; código adua-
nero", so ha dispuesto correr vista do
todo lo actuado a JUAN JOSÉ MARTÍ-
NEZ, citándolo y emplazándolo para que
en el perentorio término de diez (10)
días hábiles administrativos, se presente
a estar a derecho se evacué su defensa
y ofrezca todas las pruebas conducen-
tes de que intentare valerse y acom-
pañe la documental que estuviere en su
poder Individualizando e indicando el

contenido y la persona en cuyo poder se
encontrare, si no la tuviere, bajo aperci-
bimiento de declarárselo |s rcbelde|s, con-
forme a los artículos 1101, 1103. 1104 y
1105 de) Código Aduanero, imputándo-
sele^ la infracción a los artículos 863,
del Código citado, siendo obligatorio el

patrocinio letrado, inscripto en la Ma-
tricula federal, en caso que se planteen
o debatan cuestiones jurídicas (articulo
1034). — Asimismo se les hace saber
que en caso de concurrir a estar a de-
recho por interpóslta persona, el presen-
tante deberá acreditar personería en su
primera presentación (artículos 1030 y
1031), debiendo además constituir domi-
cilio legal- en el radio del asiento de
esu Oficina Aduanera (articulo 1001),
bajo aperclblmento de tenerlo por cons-
tituido en la sede de la misma (articulo
1004). — El valor Aduana asciende a
$ 1.200.000 sujeto a reajuste (articulo
1094). — Firmado: Orlando Pcllegrlno. —
Administrador de la Aduana de Clorinda.

e.2ü|10 N» 8.261 v.20|10|81

En SA - 12 - N9 287|01, caratulado:
"Aduana de Clorinda c|N. N. s|in-
Iracción arts. 863, Código Aduanero", se
ha dispuesto correr vista de todo lo ac-
tuado a quienes se consideren con de-
recho, citándolo y emplazándolo para que
en el perentorio término de diez (10)
dias hábiles administrativos, se presento
a estar a dercho evacué su defensa y
ofrezca todas las pruebas conducentes de
que intentare valerse y acompañe la do-
cumental que estuviere en su poder in-
dividualizando e Indicando el contenido
y la persona en cuyo poder se encon-
trare, si no la tuviere,' bajo apercibimien-
to de declarárselofs rebelde :s, conforme a
los artículos 1101, 1103, 1104 y 1105 del
Código Aduanero, imputándosele^ la In-
fracción a los artículos 863, del Código
citado, siendo obligatorio el patrocinio
letrado, inscripto en la Matricula federal,
en caso que se planteen o debatan cues-
tiones Jurídicas (articulo 1034). Asimismo
se lo|s hace saber que en caso de con-
currir a estar a derecho por interpóslta
persona, el presen tanto deberá acreditar
personería en su primera presentación
(artículos 1030 y 1031 1, debiendo además
constituir domicilio legal en el radio del
asiento do esta Oficina Aduanera (ar-
tículo 1001), bajo apercibimiento de te-
nerlo po.r constituido en la sede de la

misma (articulo 1004). El valor Aduana,
asciende a $ 1.371.846, sujeto a reajus-
te (articulo 1094). Fdo.: Orlando Rober-
to Pellegrino, Administrador de la Adua-
na de Clorinda.

e. 20|10 N° 8.262 v. 20¡10|81

En SA - 12 - N? 288J81, caratulado:
"Adu»na de Clorinda c|N. N. s|in-
fracción arts. 863, Código Aduanero", se
ha dispuesto correr vista de todo lo ac-
tuado a quienes se consideren con de»
recho, citándolo y emplazándolo para que
en el perentorio término de diez (10)
días hábiles administrativos, se presenta

a estar a derecho, evacué su defensa y
ofrezca todas las pruebas conducentes de
que intentare valerse y acompañe la do-
cumental que estuviere en su poder in-

dividualizando e indicando el contenido

y la persona en cuyo poder se encon-
trare, si no la tuviere, bajo apercibimien-

to de declarársclo|s rebetde,s, conforme a
los artículos 1101, 1103, 1104 y 1105 del

Código Aduanero, imputándosele^ la in-

fracción a los artículos 863, del Código
citado, siendo obligatorio el patrocinio
letrado, Inscripto en la Matricula federal,

en caso que se planteen o debatan cues-

tiones jurídicas (articulo 1034). Asimismo
se le|s hace saber que en caso de con-
currir a estar a derecho por interpósita

persona, el presentante deberá acreditar
personería en su primera presentación

(artículos 1030 y 1031), debiendo además
constituir domicilio legal en el radio dei

asiento de esta Oficina Aduanera (ar-

ticulo 1001), bajo apercibimiento de te-

nerlo por constituido en la sede de la

misma (artículo 1004). El valor Aduana,
asciende a $ 41.110, sujeto a reajus-

te (articulo 1094). Fdo.: Orlando Rober-
to Pellegrino, Administrador de la Adua-
na do Clorinda.

e. 20¡10 NV 8.263 V. 20|10|81

En SA - 12 - N"* 289¡81, caratulado:

"Aduana de Clorinda c¡N. N. s|in-

fracción arts. 803, Código Aduanero", se

ha dispuesto correr vista de todo lo ac-

tuado a quienes se consideren con de-
recho, Citándolo y emplazándolo para que
en el perentorio término de diez (10)

dias hábiles administrativos, se presento

a estar a derecho, evacué su defensa y
ofrezca todas las pruebas conducentes de

que intentare valerse y acompañe la do-
cumental que estuviere en. su poder in-

dividualizando e indicando el contenido

y la persona en cuyo poder se encon-
trare, si no la tuviere, bajo apercibimien-

to de dcclarárselo|s rebclde¡s, conforme a
los artículos 1101, 1103, 1104 y 1105 del

Código Aduanero, imputándosele^ la in-

fracción a los artículos 863, del Código
citado, siendo obligatorio ei paí ocinio
letrado, Inscripto en la Matricula ledcral,

en caso que se planteen o debatan cues-

tiones jurídicas (articulo 1034). Asimismo
se le,s hace saber que en caso de con-
currir a estar a derecho por interpósita

persona, el presentante deberá acreditar

personería en su primera presentación

(artículos 1030 y 1031), debiendo además
constituir domicilio legal en el radio del

asiento de esta Oficina Aduanera (ar-

tículo 1001), bajo apercibimiento de te-

nerlo por .constituido en la sedo de la

misma (articulo 1004). El valor Aduana,
asciende a $ 2.965.503, sujeto a reajus-

te (articulo 1094). Fdo.: Orlando Rober-
to Pellegrino, Administrador de la Adua-
na de Clorinda.

c. 20|10 N-í 8.264 v. 20,10181

En SA - 12 - N» 540¡80, caratulado:

"Aduana de Clorinda c|Jimcncz Gon-
zález, José A. (([infracción arts. 363, ap.
1», inc. b 4», Código Aduanero", se ha dis-
puesto correr vista de todo lo actuado a
JOSÉ A. JIMÉNEZ GONZÁLEZ, ci-

tándolo y emplazándolo para que en el

perentorio término de diez (10) días hábi-
les administrativos, se presente a estar a
derecho, evacué su defensa y ofrezca to-
das las pruebas conducentes de que In-
tentare valerse y acompañe la documen-
tal que estuviere en su poder individua-
lizando e Indicando el contenido y la per-
sona en cuyo poder se encontrare, si no
la tuviere, bajo apercibimiento de de-
clarárselo rebelde, conforme a los artícu-

los 1101, 1103, 1104 y 1105 del Código
Aduanero, imputándosele la Infracción a
los artículos 363, ap. 1», Inc. b 4» del Có-
digo citado, siendo obligatorio el patro-

cinio letrado, inscripto en la Matricula
federal, en caso que se planteen o deba-
tan cuestiones jurídicas (articulo 1034).

Asimismo se le hace saber que en caso

de concurrir a estar a derecho por in-

terpóslta persona, el presentante deberá
acreditar personería en su primera pre-

sentación (artículos 1030 y 1031), debien-
do además constituir domicilio legal en
el radio del asiento de esta Oficina Adua-
nera (artículo 1001), bajo apercibimiento

de tenerlo por constituido en la sede de
la misma (artículo 1004). El Importe de
los tributos, asciende a $ 15.300, sujeto

a reajuste (artículo 1094). Fdo.: Orlan-
do Roberto Pellegrino, Administrador de
la Aduana de Clorinda.

c. 20|10 N? 8.265 v. 2O|10|81

En SA-12-N9 661|80 caratulado "Adua-
na de Clorinda c| Antonio Aristldes Par-
quet González sflnfracción a los Arts.

172» y 198? de la Ley de Aduana" se le

hace saber a ANTONIO ARISTIDES
PARQUET GONZÁLEZ que se ha dic-
tado la Resolución RPIMAJ N9 3932|81
cuya parte resolutiva dice: "Buenos Ai-
res, 23 de sctlemm-o de 1981. Visto...
Considerando... El Administrador Na-
cional de Aduanas resuelve: Articulo 1")

Revocar la Resolución-Fallo N? 122¡81,

dictada por p¡ Admitir tnulor de la Adua-
na de Clorinda a fs. 2G. en mérito a lo

establecido en los consider-andos quinto

v sexto de la presente. Artículo 2'-') Re-
vocar la Resolución-Fallo Nv 43|81, dic-
tada por el Administrador de la Aduana
de Clorinda a fs. 21122, de acuerdo a lo
establecido en el Séptimo considerando
de la presente. Artículo 3») Dejar sin
efepto la instrucción del sumario y de-
sestimar la denuncia de autos en los
términos del art. 45' de la Ley de Adua-
na (T.O. 1932 y modificatorias) atento
lo expuesto en los considerandos terce-
ro y octavo de la presente. Artículo 4»)

De forma. Firmado: Vicealmirante (RE)
Juan Carlos Martínez, Administrador Na-
cional de Aduanas.

e. 20|10 W> 8.266 y. 20|10|81

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y FINANZAS

Subsecretaría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA

La Dirección General Impositiva cita
por diez (10) días a parientes del agente
fallecido HUGO OMAR VITA, alcanzados
por el beneficio establecido por Decreto
N» 93|79 para que dentro de dicho término
se presenten a hacer valer sus derechos
en Avenida de Mayo 1317 - 4to. piso -
Buenos Aires 14 de octubre de 1981. —
Firmado: Carlos Alberto Porto, Jefe Sec-
ción Beneficios Sociales.

e. 20110 W 8.259 v.22¡10|81

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA

Asunto: Doble Imposición Interna-
cional. Convenio entre la República
Francesa y la República Argentina. Efe-
cha de entrada en vigencia.
Buenos Aires, octubre 13 de 1981
Atento la comunicación efectuada por

la Subsecretaría de Hacienda, se infor-
ma que el "Convenio entre la República
Argentina y la República Francesa para
evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de Impues-
tos sobre la Renta y el Patrimonio"
aprobado por la Ley N» 22.357, entró en
vlcor el 1» de marzo del corirente año.

Regístrese publlquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial
y archívese.
Firmado: Arturo A. Corbetta.

e .20[10 W 8.274 V. 20110181

MINISTERIO DE OBRAS
SERVICIOS PÚBLICOS

Subsecretaría de Transporté

DIRECCIÓN NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES
Expediente N» 3.154Í78

En cumplimiento dé lo dispuesto en
el Art. 19 del Reglamento General de
la Ley N* 12.346, se hace saber a los
interesados que pueden presentar a esta
Dirección Nacional hasta Quince (1®)
dias después de esta publicación, en un
escrito original, con tres copias del mis-
mo, las observaciones quo estimen per-
tinentes con respecto a la siguiente so-
licitud de permiso hecha do conformidad
con las prescripciones do los artículos
N? S de la Ley referida y N» 17 do su
reglamento.
Empresa: "Antón".
Domicilio: Alsina 606, San Isidro (Pela,

.de Buenos Aires).
Clase de servicio: Pasajeros.
Itinerario: Solicita incrementar las fre-

cuencias de los servicios en temporada
de verano, entre San Isidro y Villa Ge-
scll en Tres (3) frecuencias diarias de
ida y vuelta y entre San Isidro y Osten-
de en Una (1) frecuencia diaria de Ida
y vuelta. En temporada de invierno re-
quiere incrementar en Una (1) frecuen-
cia diarla de ida y vuelta los servicios
entre San Isidro y Pinamar-Ostende y
realizar Un (1) servicio diario de ida y
vuelta entre Sao Isidro y Villa Gesell
sin trasbordo en Gral. Madarlaga. Con
utilización de rutas nacional N» 2 y pro-
vincial N? 74. pasando por Etchevcrry;
Chascomds: Lezama: Castelii; Dolores;
Gral. Guido; Malpú: Las Armas y Gral.
Madarlaga. con prohibición de realizar
tráfico local en el tramo San Isidro-
Capital Federal, cruce Etchcverry, todas
incluidas y viceversa.
Parque Móvil: Incorporar Cuatro (4)

unidades en carácter de aumento.
' Buenos Aires, 12 de octubre de 1981.
Luis J. Fernández Alonso.

$ 487.800.— e. 20|10 W> 79.552 v. 20|10|81

MINISTERIO
DE BIENESTAR SOCIAL

INSTITUTO NACIONAI.
DE ACCIÓN MUTUAL
RESOLUCIÓN N? 968

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1981.
Visto que por Kxpedlente MZA. 36-

INAM., ]a entidad Asociación Mutual
Fray Luis Belfcran de la ciudad de Go-

doy Cruz. Provincia de Mendoza, solicita

autorización para la apertura de las De-
legaciones do San Luis y Villa Mcrce-
des, de la Provincia de San Luis, y
Considerando:
Que la entidad ha cumplido con loa

requisitos establecidos por la Res. INAM,
N» 430177,

Que a fojas 120 la Gerencia Registro"
Nacional de Mutualidades aconseja se
autorice a funcionar a las Delegaciones,
Por ello, do conformidad con la esta»

Mecido en las leyes 18.331 y 20.321 v dá
acuerdo con las facultades conferidas
por el Decreto N? 1.322¡SO.

El Interventor en el Instituto Nacio-
nal de Acción Mutual
Resuelve:

Artículo 1» — Autorízase a la cntidadi
Asociación Mutual Fray Luis Beltrftn do
la ciudad de Godoy Cruz, Provincia da
Mendoza, a que proceda a abrir las De-
legaciones en las ciudades de San Luis
y Villa Mercedes, de la Provincia de San
Luis.

Articulo 2? — La Gerencia Registro Na*
cional de Mutualidades extenderá las
certificaciones que corresponda.

Articulo 3* — Regístrese, comuniqúe-
se, dése a la Dirección Nacional del Re*
gistro Oficial, tomen conocimiento las
distintas Gerencias de este Organismo j
agregúese en el expediente-legajo MZA,
36.

Roberto J. Arreehea
e. 20|10 N* 8.275. v. 20¡10|8l

INSTITUTO NACIONAL DE
ACCIÓN MUTUAL
RESOLUCIÓN N? 994

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1981-
Visto la Resolución N? 783|81-INAM;

mediante la cual se designa al señas
Teniente Coronel (R) Don Jorge Raúl
Reynoso en carácter efe Interventor en
la Asociación Mutualista de Empleados
Públicos de la Provincia de Santa Fd
(A.M.E.F.) entidad inscripta en ei Re*
gistro Nacional de Mutualidades con la
Matricula 267-SF., y
Considerando:
Que el Interventor designado deberá

desarrollar las funciones que el estatuto
social confiere al órgano directivo v a
la asamblea, con la limitación rxoresa
en el articulo 2? "In fine" de la n> .solu-

ción 783|81-INAM.

Que corresponde compensar las tareas"

encomendadas, tomando en consideración*
en especial, la dedicación y responsable
Hdad emergentes Ce las funciones a "um«
plir.

Por ello, de acuerdo con lo establecí*
acto por el artículo 1» de la Ley Nacional
de Mutualidades 20.321: atento a Dre*
Msto en el articulo 49 de la Res< luclóa
783)81 - INAM; y conforme con I.ís fa-
cultades conferidas por el Poder Ejecu-
tivo Nacional en el decreto -1.322180.

El interventor en el Instituto Nacional
de Acción Mutual.

Resuelve:
Artículo l» — Asignar al señor Interven*

tor en la Asociación - Mutualista de Em-
pleados Públicos de la Provincia de San-
ta Fe (A.M:E.P.), Teniente Coronel (R>;
Don Jorge Raúl Reynoso (M.I. 6. TI. 576);

una compensación mensual, por tocio con-
cepto, equivalente a la Grilla 24 de'. Esca-
lafón para el Persona! Civil de )» \dml*
nlstraelón Pública Nacional aprobado por
el Decreto 1.428173 y las actualiza "iones
que se dispusieron posteriormente jesda
el día de toma de posesión del cargo y.
hasta el 31 de agosto de 1981.

Art. 2? — A partir del 1* de setiembre
de 1981 la compensación del señor Te-
niente Coronel Reynoso se ajustará al
procedimiento establecido por in Ley
21.350, modificada por la Ley N? ¿2.480.

• e instrucciones complementarias que a
tal efecto dictará este Instituto Ni.lonal.

Art. 3? — Toda vez que se modifiquen
los importes a los que «e refiere el ar»«
tlculo 29 se realizará el ajuste correa*
pondicnte.

Art. 49 — El Interventor tendrá derecho
al reintegro do vlát'cs y órdenes de pa-
sajes por los traslade que demanden sus
funciones de acuerdo con el régimen apli-
cable al personal clvli de la Administra-
ción Pública Nacional, conforme con la
grilla asignada y e' equivalente de la
compensación que sur'a por el régimen
a que se refiere el artículo 29.

Art. 5' — A la remuneración que so
establece por el articulo 19 se le prac-
ticará el descuento dispuesto por la Ley
21.350.

Art. 69 — Los gastos que demanden ti-
ta resolución se imputarán a los créditos
de la Asociación Mutualista de Empleados
Públicos de la Provincia de Santa Fej
do conformidad con lo establecido en «
artículo 4 de la Resolución 783I81-1NAM.,

Art. 79 — Regístrese. comunlqur::e. dé-
se a la Dirección Nacional del Registro!
Oficial, solicítese la publicación en Di dia-
rio oficial de la Provincia de Santa Fe,
elévese fotocopia al señor Ministro do
Bienestar Social de Santa Fe. v asrégueso
a sus antecedentes

Roberto J..Arrcchea.

c. 20110 W 8.282 V. 20J10JBX
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INSTITUTO NACIONAL
DK ACCIÓN MUTUAL
RESOLUCIÓN N» 1.020

Buenos Alies, 23 setiembre <lc 1031.
Visto la Resolución N'í Si 79 - INAM,

mediante la cunl se designa i>uevo In-
terventor en la Asociación de Ayuda Mu-
tual y Provisional de la Administración
Nacional de Aduana al señor Comandan-
te Principal (RE) de Gendarmería Na-
cional D. Ignacio Zicolillo (L.E. 1.132.191),

y
Considerando:
Que ci. Interventor en la citada entidad

mutual deberá desarrollar las funciones
que estatutariamente competen al Órgano
Directivo y a la Asamblea de asociados.
Que procede compensar la tarca enco-

mendada asignando la remuneración co-
rrespondiente, tomando en consideración,
especialmente, la responsabilidad y de-
dicación emergentes de las funciones a
cumplir.
Que de tedo lo actuado surge que la

entidad puede ser normalizada una vea
llenados los requisitos previos al llamado
* Asamblea y elecciones de nuevas au-
toridades.
Por ello y en uso de las facultades con-

feridas por el Poder Ejecutivo Nacional
mediante el Decreto 1.322 ¡80.

El Interventor en el Instituto Nacional
de Acción Mutual,

Resuelve:

Articulo iv — Asignar al señor Inter-
ventor en la Asociación de Ayuda Mu-
tual y Provisional de la Administración
Nacional do Aduanas, Comandante Prin-
cipal (RE) de Gendarmería Nacional D.
Ignacio Ziculülo (L.E. 1.132.191). en ca-
lidad de honorarios una suma mensual
equivalente a la grilla 21 del Escalafón
para el personal de la Administración Pú-
blica Nacional.
Articulo 2? — Los honorarios que *e

asignan por el articulo 1? de esta Resolu-
ción se irán reajustando a medida que
se modifiquen los Importes correspondien-
tes a la grilla 21 y tendrán vigencia a
partir del día 1" de julio de 1081.

Articulo 3i — a las remuneraciones
establecidas en este acto, se le practica-
rán ios descuentos dispuestos por la ley
21.350.

Articulo 4? — Los gastos que demande
el cumplimiento ríe lo dispuesto prece-
dentemente" serán ton careo a los cré-
ditos de la Asociación Intervenida.
Articulo 5? — El señor Interventor' de-

berá adoptar las medidas necesarias para
organizar el proceso de normalización, es-
tableciéndose que el día 15 de diciembre
de 1981 estillan en funciones las autori-
dades sociales naturales de la referida
entidad.

Articulo 6' — Regístrese, comuniqúese,
dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y pase a la Gerencia de Fiscali-
zación.

Roberto J. Arrcchea,
c. 20,10 N? 8.283 V. 20|10]81

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN MUTUAL
RESOLUCIÓN N* 1.082

Bucno3 Aire* 15 de octubre de 1981.
Visto la resolución de fecha 1» de oc-

tubre de 1981, firmada por el Interventor
en el Circulo de Oficiales de Mar. Pro-
fesional y Mutual, transcripta en el libro
social con el número de acta 3.270, y
Consideran ció:

Que 'oportunamente este organismo
prestó • conformidad a la iniciativa de
disponer una amnistía general para los
asociados de» aludido Círculo, que hu-
bieran sido excluidos antes de ser inter-
venido el mismo,, por motivos que no
afectan moral ni patrimonialmente a la
Institución.
Que el Interventor en el Circulo de

Oficiales de Mar, Profesional y Mutual,
tiene facultades para dictar el acto
Por ello, y en uso de las facultades

conferidas por el Poder Ejecutivo Nac.o-
nal en el. Decreto 1.322|8C,

E. Interventor • en el Instituto Nacio-
nal de Acción Mutual Resuelve:

Articulo 1» — Homologar la Resolu-
ción de fecha I» de octubre de 1981 del
señor Interventor en el Circulo de Ofi-
ciales de Mar, Profesional y Mutual,
transcripta en el libro social con el nú-
mero de' acta 3.270, y cuya fotocopia so
agrega como anexo y forma parle Inte-
grante de este acto administrativo.

Articulo 29 — Regístrese, comuniqúese,
dése a la Dirección Nacional del Reais-
tro Oficial, remítase fotocopia autenti-
cada al Circulo de Oficiales de Mar. Pro-
fesional y Mutual, y agróguesc al expe-
diente de intervención en la entidad, por
conducto de la Gerencia de Fiscalización.

Roberto J. Arrcchea

ACTA Nc 3.270
Visto, que existen socios que fueron

objeto tío sanciones disciplinarias de ex-
pulsión o que voluntariamente 6e aleja-
ron de la Institución por estar en abierto
desacuerdo con las autoridades actuan-
tes; y
Considerando:
Que entre los objetivos de normaliza-

ción institucional impuesto como conse-
cuencia do la Intervención, puede y debe
«ncuadrarse la restitución de los dere-
chos de^ aquellos socios que por diversa»
causas se vieron privados de los mismos;

Que existen casos de expulsión donde
la caiiitu determinante fue, iniciulmenlc,
una interpretación diferente de los cle-

rcclio.s del socio preservados por el Es-
tatuto, un riyuíoriu ejercicio del poder de
disclpúna, ejcicido por las uuioiktaocs
de lttd divertís Comisiones Directivas o
una manifiesta falla riel socio, que el
tiempo trunscui ri¿ o nace aconsejable ol-
vidar, sin menescabo del derecho ejer-
cido en su oportunidad;
Que resulta aconsejable eii esta emer-

gencia, establecer un régimen de excep-
ción para todos los socios que nayau sido
objeto de expulsión o que se hayan ale-
jado de la Institución por discrepancias
con la conducción de la misma;
Que la presente Resolución se encuen-

tra encuadrada dentro de las facultades
que el Estatuto acuerda a .a Asamblea,
las que acben ser ejercidas en mérito a
los fundamente ele la Intervención y en
uso de las atribuciones conlenoas por el
art. 3" de la Resolución 703;81 INAM;
por lo que.

El Interventor en el Circulo Oficiales
do Mar Resuelve;

Art. 1? — Los socios que hoyan sido
expulsados por uplicacióii del art. 19,
inc. c), apartados 1), 2; y 3). de la
Reglamentación del Estatuto Social, pol-
las oau&alcá de incumplimiento de obli-
gaciones Impuestas por el Estatuto, con-
sistentes en desplegar actividades d.sul-
ventes que comprometan la unidad y ar-
monía societaria o hacer voluntariamen-
te daño a la Institución u observar una
conducta notoriamente perjudicial a los
interesen sociales, podrán solicitar, por
esta única ves, su reincorporación, Se
exceptúan los casos contemplados en el
apartado 4), que dice: "Haber cometido
actos graves de deshonestidad o enca-
ñado o tratado de engañur a la Insti-
tución para obtener un beneficio a costa
ue ella".

Art. 2v — Los pedidos de reincorpo-
ración se formularán por escrito, solici-
tando el acogimiento a la presente Re-
solución.
Por Secretaria se recabaiún los ante-

cedentes del caso y, si se juzáara necesa-
rio, se solicitará dictamen al Departa-
mento Jurídico, el que se limitará a en-
cuadrarlo dentro de las normas legales
y reglamentarlas emanadas de autor.dad
competente, sin emitir opinión sobre ios
hechos o personas.

Art. 3' — El Interventor, con los ele-
mentos de juicio disponibles, resolverá el
pedido ordenando la reincorporación

. de-
negándola si estuviera encuadrado en
la excepción contenida en el art. l»> me-
diante Resolución fundada, dándosele v.s-
ta al peticionante para que realice su
descargo eñ el plazo de diez (10) dias
hábiles, y si no contestare la vista, la
Resolución quedará firme: en caso de
contestar el traslado, se dictará la Re-
solución que corresponda con el carácter
de definitiva.

Art. i'-'ía' Resolución que acuerde
la reincorporación se limitará a expresar
la norma legal que la fundamenta, evi-
tando toda mención a las causas que de-
terminaron la sanción en su oportunidad.

Art. 5» — De conformidad con i es-
tablecido en el art. 19 del Estauto So-
cial, se le hará saber al peticionante que
deberá abonar las sumas a que hace re-
ferencia dicha norma. Las sumas a in-
gresar se computarán a valores nomina-
les, atento a los objetivos de la presento
Resolución.

Art. 6' — Los socios que hubieren re-
nunciado por un desacuerdo expreso o
tácito con la conducción de ia Institu-
ción, podrán, asimismo, acoperse a la
presente Resolución, Abonando las cuotas,
de acuerdo con lo expresado i i el ar-
ticulo precedente.

Art. 7» — En todas las Resoluciones oue
sé dicten al amparo de la presente, delie-
rá evitarse abrir juicio sobre los hechos
o circunstancias que motivaron la sanción
en su momento.

Art. 8* — La presente Resolución será
de aplicación para todos aquellos socios
que hayan sido sancionados con anterio-
ridad al 17 de julio de 1931, fecha de la
Resolución N* 703181 INAM., que dio
lugar a esta Intervención.

Art. 9? — De todo lo actuado, cualquie-
ra sea el resultado de la diligencia, se
archivará copia en el legajo del causante.

Art. 10. — Por Secretaria se dará am-
plia difusión a la presente Resolución,
tendiente a obtener los fines propuestos
en la misma.

Art. 11. — La presente Resolución será
elevada al Instituto Nacional de Acción
Mutual para su homologación.

Art. 12. — Regístrese en el Libro de Ac-
tas respectivo, cúmplase y archívese en
Secretaría.
Buenos Aires, 1? de octubre de 1931.

Marcelo Brusadin
e. 20;i0 Nc 8.239 v. 20¡10¡81

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN MUTUAL
RESOLUCIÓN N» 980

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1981
Visto el Expediente N<" 074Í78-INAM

por el cual so intervino el Circulo c".e

Suboficiales y Tropa. Asociación Mutual
de la Policía de Córdoba (Cba-214), y

Considerando:

Que mediante" Resolución INAM N?

546|77 se procedió a inhabilitar preven-
tivamente a ex directivos de la mencio-
nada cnt'dad por actos violatorlos a las
normas legales vigentes.

Que a fojas 144H17 riel referidlo expe-
diente se desestima la denuncia realiza-
da contra el señor Rogelio González.

Que del informe obrante a fojas 225
227 de la Asesora Letrada actuante de
este Instituto Nacional, estima que debe
dejarse sin efecto la sanc !ón impuesta «1
citado ex directivo Don Rogelio Gonzá-
lez.

Por ello, teniendo en cuenta el dicta-
men jurídico producido y de conformi-
dad con lo establecido por las leves
19.331 y 20.321 y de acuerdo con las fa-
cultades conferidas por el Decreto 1322180
del Poder Ejecutivo Nacional,

El Interventor en el Instituto Nacional
de Acción Mutual Resuelve:

Articulo 1» — Dejase sin efecto la In-
habilitación preventiva para ejercer car-
gos en Órganos Directivos y de Fisca-
lización de Asociaciones Mutuales, dis-
puesta por Resolución N? 54BI77-INAM.
respecto al s^ñor Don Rogelio. González
(L.E. 6.453.091).

Artículo 2v _ Regístrese, comuniqúe-
se, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial, a la Dirección de Fomen-
to Cooperativo y Mutuales de la prov'ncla
de Córdoba, pase a la Gerencia de Re-
gistro Nacional de Mutualidades, gírese
a la Gerencia de Fiscalización a sus
efectos y archívese.

Roberto J. Arrcchea

e. 20]lü N? 8.280 V. 20.10)81

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN MUTUAL
RESOLUCIÓN N? 987

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1981
Visto que por Expediente MZA.8 la

;

entidad Casa del Maestro y Previsión
Social de la ciudad de Mendoza. Pro-
vincia del mismo nombre, solicita auto-i
rización pala la apertura de la Filial
San Martin, y
Considerando:

Que lo entidad ha cumplido enn los re-
quisitos establecidos por la Res. INAM
N? 430|77.

Que a fojas 157 la Gerencia Registro
Nacional de Mutualidades aconseja se
autorice a funcionar a la Filial San
Martin.
Por ello, de conformidad con lo esta-

blecido en las leyes 19.331 y 20.321: y ¿c
acuerdo con las facultades conferidas
por el Decreto N<" 1322180;

El Interventor en el Instituto Nacional
de Acción Mutual Resuelve:

Artículo lf — Autorizase a la entidad
Casa del Maestro y Previsión Social con
sede en la ciudad de Mendoza. Provincia
del mismo nombre, a que proceda a abrir
la Filial en la ciudad de San Martin,
Provincia de Mendoza.
Artículo T> — La Gerencia de Registro

Nacional de Mutualidades extenderá las
certificaciones que corresponda.
Articulo 3» — Regístrese, comuniqúese,

dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial, tomen conocimiento las dis-
tintas Gerencias de este Organismo y
agregúese en el expediente-legajo MZA.8.

Roberto J. Arrechea
e. 20J10 N? 8.281 v. 20J1ÓI81

INSTITUTO PltEVISIONAL
DE ACCIÓN MUTUAL
RESOLUCIÓN N« 1.021

Buenos Aires, lí de octubre de 1981.
Visto el Exptc. NV 254181-INAM, rela-

cionado con los Informes remitidos por el
señor Interventor en el Centro de Sub-
oficiales Retirados del Ejírcito y Aero-
náutica-Asociación Mutualista, y
Confederando:
Que por Resolución N? 946¡R0-TNAM

fue intervenido, el Centro de Suboficiales
Retirados del Ejército y Aeronáutica-
Asociación Mutualista.
Que dando cumplimiento a la resolu-

ción referida el señor Interventor en el
CSREA-AM. Coronel (RE) Francisco A.
Agostiuo. remitió informes a este oroa-
nismo. los que dieron luirar a la forma-
ción del Expíe. Np 254181-INAM.
Que de los informes remitidos por el

citado Interventor, surgieren hechos pre-
suntamente irregulares.
Que oportunamente e,c le dio vista del

mencionado expediente a los ex integran-
tes del Órgano Directivo v de la Junta
Fiscalizadora de la mutual en cuestión.
Que en lejral tiempo y forma, los im-

putados contestaron la vista conrcrlda,
ofreciendo y acompañando la prueba
que éstos estimaron pertinente.
Que se di'iecnclaron los oficios en las

distintas reparticiones públicas y priva-
das, a los efectos de que éstas informa-
sen sobre los temas cuestionados.

Que se citaron a deponer a los testigos
ofrecidos, a los audiencias fijada» a tal

efecto, quienes respondieron a tenov de
los pliegos que los presentantes acompa-
ñaron en su oportunidad.
Que una vez expirado el término pre-

establecido para el periodo probatorio, se
dictó el correspondiente auto de clausura

del mismo, en si que se resolvió: a) te-

ner presente la prueba documental, tes-

timonial e informativa glosada en autos;

b) dar por decaldo el derecho respecto

de la prueba testimonial de aquellos tes-

tigos oue no comparecieron a las audien-
cias fijadas: o dar por desistida la prue-
ba a la que expresamente los presentan.
tes hubiesen renunciado; d» prescindir

de todos aquellos informes que no hu-
biesen sido contestados.
Que se notificó fehacientemente a ios

descargantes del auto de clausura del

periodo probatorio.

Que el expediente mencionado perma-
neció reservado en la Asesoría Jurídica

de este Instituto, durante el periodo que
fija la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos para la- presentación de alega-

tos.

Que concluido el plazo para alegar, no
hubo presentación alguna por parte de
los imputados.
Que con lo actuado hasta ese momen-

to, emitió dictamen la Asesoría Jurídica

del INAM, cuya opinión se comparte.

Que de acuerdo al cargo formulado por
venta de rifas de la Asociación Atlética !

Argentinos Junlors en la mutual, surge

como consecuencia de una contratación

Irregular en su aspecto formal, y vlola-

torla de las normas previstas en el Es-
tatuto de la mutual y en las leyes que
rigen la materia.
Que también resultan Irregulares los

servicios que la mutual prestó a la Aso-
ciación Atlética Argentinos Junlors. dan-
do arbitrariamente a las normas legales

aplicables, un alcance que no tienen, y
anteponiendo Intereses comerciales a los

fines sociales y mutuallstas que d^ben
caracterizar a entidades como el Centro
de Suboficiales Retirados del Ejército y
Aeronáutica - Asociación Mutualista.

Que encubriéndose en el principio ge-

nera! que establece que el trabajo no ce

presume gratuito, las ex-autoridades del

Centro, percibieron Importantes sumas
de dinero, en forma fija y programada,
violando ast lo establecido por el art. 24

Inc. "c" de >a Lpv N» 20.321 y de la Re-
solución N» 017I79-INAM que reglamenta
a ésta. Que dicho egreso de la mutual,
no obedeció a trabajo especifico alguno
efectivamente realizado. Que tales gastos

no Integral oí» el temarlo en ninguna
Asamblea de Delegados y por ende no
fueron aprobados por ésta, para lo cual

la Junta Flcallzadora de la mutual, de-
bió adoptar los medion necesarios para
mantenerla informada.
Que se denota negligencia de los ex-

dlrectlvos y flscalli'Bdores del Centro en
la postura adoptoda frente a delitos

consumados como lo fueron los présta-

mos obtenidos mediante documentación
apócrifa por presunto personal de la

Fuerza Aérea Argentina y de Gendarme-
ría Nacional.
Que existen evidentes anormalidades

en el otorgamiento de préstamos, con fi-

nes ajenos a la mutual como el conce-
dido al señor Sftncher, o en condiciones
más favorable»! como los percibidos por
agentes del INAM. Que ante la totora en
el papo de los créditos, no se realizaron
las correspondientes intimaciones.
Que del análisis de situaciones como el

pago de los salarlos durante' más de un
afio, a un agente de la mutual, sin que
éste prestara servicios ni justificara
su inasistencia, surge nnn falta de ma-
nejo y de control administrativo de la

asociación mutual, que dista .'de ser el

adecuado

Que mediante ei empleo , de un ar-
did, como lo fue la publ'cáclón de un
Manual de /Prestaciones de la Mutual,
que falseaba la información allí sumi-
nistrada, se llevó engañosamente a la

masa societaria de la mutual a- la con-,
tratación de servicios fúnebres en la
empresa Compañía del Norte. Que coin-
cldentemente el propietario de la empre-
sa funeraria, resultó ser al mismo tiem-
po. Presidente del Centro de Suboílc'a-
les Retirados del Ejército y. Aeronáutica
Asociación Mutualista. Que ante la exis-

tencia de Intereses tan contrapuestos en
cabeza de una misma persona, ésta op-
tó por favorecer a la empresa comercial
con menoscabo de la Asociación Mutua-
lista.

'

Que mediante una declaración: unila-
teral do voluntad' suscripta por loa cx-
Presídente, Secretario y Tesorero del
Centro ,se favoreció al Barico Hipote-
cario Nacional, resolviéndose asi la pa-
ralización de 40 viviendas en construc-
ción en la ciudad de Santa Rosa, pro-
vincia de La Pampa. Que de este modo
y sin previa consulta del Órgano Di-
rectivo y|o la Asamblea, los tres diree»
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tlvos referidos se extralimitaron en sus
funciones, anteponiendo su criterio per-
sonal a la opinión del Órgano Directivo
y|o de la masa de asociados.

Quo la sanción que se propone, en
virtud de los fundamentos dados es pro-
cedente y so ajusta a lo establecido en
el inc. "b" del articulo 35 de la Ley
N» 20.321 de Mutualidades.

Que resulta necesario graduar la san-
ción a aplicar. de acuerdo a la respon-
sabilidad de cada ex-integrante del Ór-
gano Directivo y de la Junta de Fisca-
lización del Centro de Suboficiales Re-
tirados del Ejército y Aeronáutica-Aso-
ciación Mutualista.

Que como conclusión, se infiere la com-
probación de un grave desorden conta-
ble-administrativo, y también se dedu-
ce que por esta razón se vio la entidad
sumamente comprometida desde el pun-
to le vista económico-social, dejándola
en un estado de total abandono, por
cuya causa se determina que los ex-
miembros de los órganos directivos y de
fiscalización, son responsables de los ac-
tos violatorios de las normas legales y
estatutarias vigentes.

Por todo ello, y en uso de las faculta-
des conferidas por el Poetar Ejecutivo
Nacional en el Decreto N» 1322|80
El Interventor en el Instituto Nacional de
Acción Mutual, Resuelve:

Articulo 1*: Inhabilitase en forma tem-
poral por el término de ocho (8) años
para ocupar cargos en los órganos di-
rectivos y de fiscalización, al señor Prós-
pero Víctor Cónsoli (L.E. 0.138.638),
ex-Presidente del Centro de Scboficialos
Retirados del Ejército y Aeronáutica-
Asociación Mutualista, inscripto en el

Registro Nacional de Mutualidades con
la Matricula N» 57-CF.

Articulo 2*: Inhabilitase en forma tem-
poral por el término de cuatro (4) años
y seis (6) meses para ocupar cargos en
los órganos directivos y de fiscalización
a los señores: Ernesto Martines Leal
(C.I. 5.082.414 Pol. Ped) y Ángel Pa-
blo Bordón (C.I. 6.195.194 Poi. Ped.),
ex-Secretarfos del CSREA-AM.

Artículo 3»: Inhabilitase en forma
temporal por el término de tres (3) años
y seis (6) meses para ocupar cargos en
los órganos directivos y de fiscalización
a los señores: Osear Néstor Alarcón
(C.I. 7.401.025 Pol. Ped.). Juan Ra-
món CapuiTO (L.E. 0.544.833), Francis-
co Villanueva (L.E. 1.881.122), Enrique
Lauria (C.I. 0.911.332 Pol. Fed.) y
Fandor Martín (C.I. 2.990.195 Pol. Fed),
ex-autorldades del CSREA-AM.

Artículo 4»: Inhabilítase en forma
temporal por el término de dos (2) añas
y seis (6) meses para ocupar cargos en
los órganos 'directivos y de fiscaliza-
ción, a los señores: Francisco José Gar-
cía (C.I. 2.140.401 Pol. Fed.) y Fede-
rico Arbues (C.I. 2.302.7C9 Fol. Fed.),
ex-autoridades de CSREA-AM.

Artículo 5»: Inhabilitase en forma
temporal por el término de nueve (9)
meses para ocupar cargos en los órga-
nos directivos y de fiscalización, a los
señores Alfredo Wcis '(L.E. 3.232.250)
y Silfo Gramajo (C.I. 2.427.324 Pol.
Fed), ex-autoridades del CSREA-AM.

Articulo 6*: Prosígase el trámite ten-
diente a esclarecer las presuntas irregu-
laridades producidas en el Centro y no
Incluidas en la presente las que podrán
eventualmente aumentar las periodos de
Inhabilitación establecidos.

Articulo 7»: Regístrese, comuniqúese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial, efectúense las notificaciones
que corresponda, elévese fotocopia au-
tenticada a S.E. el señor Ministro de
Acción Social, por conducto de la Sub-
secretaría do Promoción Social, elévese
fotocopia autenticada a S.S. E.E. los
señores Comandantes en Jefe del Ejérci-
to, la Armada y la Fuerza Aérea, por
conducto do los 'señores Delegados de los
mismos en el Ministerio- do Acción So-
cial, tome nota, la Gerencia de Regis-
tro Nacional de 'Mutualidades en el Re-
gistro de. Inhabilitados y agregúese a sus
antecedentes.

Roberto J. Arrechea
e. 20¡10 N? 8.284 v. 20,10;81

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN' MUTUAL
RESOLUCIÓN N» 884

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1981.
Visto la Resolución INAM N? 73480 por

la cual se interviene a la Asociación Mu-
tual del Personal de Salud Pública, ins-
cripta en el Registro Nacional de Mu-
Unüdades bajo matricula N' 337, - CF. y
Considerando: .

Que por la citada resolución se ha de-
signado al señor Teniente (R.E.) D. Nés-
tor Enrique Cuneo;
Que el plazo de intervención acordado

pf1 '- Resolución N<? 734J80-INAM ha ven-
cido; -

Que el mencionado funcionarlo solicitae prorrogue dicho plazo;

Que por los motivos expuestos se con-
sidera conveniente acceder a dicha soli-

citud;

Por ello, y conforme con las facultades
conferidas por el Decreto N* 1.322,80 del

Poder Ejecutivo Nacional;
El Interventor en el Instituto
Nacional de Acción Mutual,
Resuelve:

Artículo 1'. — Prorrágase hasta el 30
de noviembre de 1981 la intervención en
la Asociación Mutual del Personal de Sa-
lud Pública, inscripta en el Registro Na-
cional de Mutualidades bajo matricula
N» 337-CF. a efectos de convocar a elec-

ciones con el objeto que se hagan cargo
las nuevas autoridades y quede norma-
lizada la referida entidad.

Art. 2» — Regístrese, comuniqúese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y pase a la Gerencia do Fisca-
lización a sus efectos.

Roberto J. Arrechea.
e. 20;i0 N<? 8.278 V. 20]10;81

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN MUTUAL
RESOLUCIÓN N» 985

Buenos Airas, 22 de setiembre de 1981.

Visto la Resolución N» 888¡81-INAM, por
la cual se designa Interventoi en la Aso-
ciación Española de Socorros Mutuos de
Concordia, Provincia de Entro Ríos, ai

señor D. Celedonio Alberto Rodríguez
(L.E. 5.820.804), y
Considerando:
Quo el mencionado señor Rodríguez no

fue puesto en funciones.
Por ello, atento lo propuesto por la

Dirección de Cooperativas y Mutualida-
des de Entre Rios en el radiograma que
obra en el expediente 93|31-INAM; y de
conformidad con las facultades confe-
ridas por el Poder Ejecutivo Nacional
mediante el Decreto 1.322IR0.

El Interventor en el Instituto
Nacional de Acción Mutual
Resuelve:
Articulo 1» — Déjase sin efecto la de-

signación efectuada por el articulo 2? de
la Resolución N» 898)81 - INAM.

Art. 2? — Designase Interventor en la

Asociación Española de Socorros Mutuos
de Concordia, Provincia de Entre Ríos,

entidad inscripta en el Registro Nacio-
nal de Mutualidades con la Matricula
4-ER.; al señor Enrique Rute (L.E.
6.676.924), quien cumplirá su cometido
con las facultades que el estatuto social

confiere a la asamblea y al órgano di-

rectivo, con excepción de las normas pa.
ra enajenar o gravar bienes reglstrablcs.

Art. 3? —
, Establécese en Ciento

Ochenta (180) días el término de la In-
tervención, a partir del dia en que sea
puesto en el cargo por la autoridad pro-
vincial.

Art. 4? — Los gastos que demande esta
Resolución estarán a cargo de los cré-

ditos de la mutual intervenida.
Art. 5' — Regístrese, comuniqúese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial, solicítese la publicación en el

diarlo oficial de la Provincia de Entre
Ríos y pase a la Gerencia de Fiscaliza-

ción para su conocimiento, agregación a
sus antecedentes y demás efectos.

Roberto J. Arrechea.

e. 20¡10 N9 8.279 v. ^0¡10¡81

INSTITUTO NACIONAL DE
ACCIÓN MUTUAL
RESOLUCIÓN N? 980

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1981.

Visto 'que por Expediente ¡<F. 278-

INAM, la entidad "San Cristóbal" Socie-

dad Mutual de Seguros Generales do la

ciudad de Rosario Provincia de Santa
Fé, solicita autorización para la aper-
tura do las Sucursales de Mar del Plata

y Bahía Blanca de la Provincia de Buenos
Aires, y

'

Considerando:
Que la ' entidad ha cumplido con los

requesitos establecidos par la Res. INAM
N» 430¡77.

Que a fojas 605 la Gerencia Registro
Nacional de Mutualidades aconseja se
autorice a funcionar a las Sucursales.
Por ello, de conformidad oon lo estable-

cido en las leyes 19.331 y 20.321 y de
acuerdo con las facultades conferidas
por el Decreto N» 1322180,

El interventor en el instituto Nacional
de Acción Miítual, resuelve:

Artículo 1': Autorizase a la entidad
"San Cristóbal" Sociedad Mutual de Se-
guros Generales de la ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe, a que proceda a
abrir las Sucursales en las ciudades de
Mar del Plata y Bahía Blanca, Provin-
cia de Buenos Aires.
Artículo 2?: La Gerencia Registro Na-

cional de Mutualidades extenderá las
certificaciones que corresponda.
Articulo 3': Regístrese, comuniqúese,

dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial tomen conocimiento las dis-
tintas Gerencias de este Organismo y
agregúese en el expcdicntc-lcgafo S. F.
278-INAM.

Roberto J. Arrechea
e. 30J10N» 8.276 V. 20|10¡81

INSTITUTO NACIONAL DR
ACCIÓN MUTUAL
RESOLUCIÓN NV 932

Buenos Aires. 18 de setiembre d<> 1!)81.

Visto el Expediente INAM N*> 67080,
de la Asociación Mutual A.L.A uwcrip-
ta en el Registro Nacional de Mutualida-
des bajo matricula N? 6 - Formosa. y
que lucra intervenida por Disposición N?
19¡80 de ia Dirección de Cooperativas y
Mutuales de la Provincia de Farinosa y
ratificada por Resolución INAM N"? 1032|
80 y
Considerando:

Quo por Disposición N? ll|31 de la Di-
rección de Cooperativas y Mutuales de
la Provincia de Formosa, en su Artículo
1* prorroga dicha intervención por el tér-
mino de quince (15) días hábiles;
Que resulta necesario disponer de di-

cha prórroga atento a que el lapso de-
terminado con anterioridad ha veucido,
con el objeto de posibilitar oq virtud
que no se lia podido finalizar a. la fe-
cha las gestiones que dieron orgen a la
intervención de la mencionada entidad;
Que por los fundamentos dados re-

sulta oportuno y conveniente hacer lugar
a la referida prórroga;
Por ello, y en uso de las facultades con-

feridas por el Decreto N? 1322|80 del Po-
der Ejecutivo Nacional;
En Interventor en el Instituto Nacional

de Acción Mutual, resuelve:
Artículo 1': Ratifícase la Disposición

N? 11(81 do la Dirección de Cooperativas
y Mutuales de la Provincia de Formosa
que expresa lo siguiente:

"Artículo 1*: Prorrogar el mandato de
la interventora en la Asociación Mutual
ALA - Matricula N? 6, con domicilio le-
gal en la calle Moreno N? 273 de la ciudad
de Formosa, C. P. Blanca Salcedo - D.
N.I. N? 10.715.826 por el término de
quince (15) dfas hábiles a partir de su
notificación con lodos los deberos y atri-
buciones conferidos.
Articulo 2?: Regístrese, comuniqúese,

dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial, a la Dirección de Cooperativas y
Mutuales de la Provincia do Formosa y
pase a la Gerencia de Fiscalización a sus
efectos.

Roberto J. Arrechea.
e. 20;10 N" 8.277 v

;
20¡10)81

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN MUTUAL
RESOLUCIÓN N? 1.080

Buenos Aires, 14 de octubre de 1981.
Visto la Disposición N» 003 de fecha 25

de setiembre de 1980, por la cual el señor
Director de Cooperativas y Mutualidades
do la Provincia de Santa Cruz, intervie-
ne a la Asociación Mutual "28 de No-
viembre" Arca do Frontera Río Turbio,
inscripta en el Registro Nacional de Mu-
tualidades bajo matricula N» 14-SC y
Considerando:

'

Que por Resolución N° 858180 este Ins-
tituto Nacional procedió a ratificar la
Disposición N? 003 del señor Director de
Cooperativas y Mutualidades de Santa
Cruz;
Que en Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 10 de enero de 1981 60
proclamaron las nuevas autoridades elec-
tas, quedando normalizada la menciona-
da entidad;
Por ello, de conformidad con lo esta-

blecido por las Leyes N» 19.331 y N? 20.321
y en uso de las facultades conferidas por
el Decreto N» 1.322180 del Poder Ejecu-
tivo Nacional;

El Interventor en el
Instituto Nacional de Acción Mutual
Resuelve:
Articulo 1': Déjase sin efecto la Reso-

lución INAM N* 858¡80 do fecha 16 de
octubre de 1980 quo ratificó la Disposi-
ción N? 003|80 del Gobierno de ia Provin-
cia de Santa Cruz, por la cual se inter-
viene a la Asociación Mutual "28 de no-
viembre" Área de Frontera Rio Turbio,
inscripta en el Registro Nacional de Mu-
tualidades con la matricula N» 14-SC, y
se designa como interventor do la misma
al señor D. Carlos Ambrosio Marcou (L.
E. N» 7.812.414).

Articulo 2v
: Regístrese, comuniqúese,

dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial, al diario do publicaciones
oficiales de la Provincia de Santa Cruz y
pase a la Gerencia de Fiscalización a
sus efectos.

Roberto J. Arrechea
e. 20¡10 N? 8.287 v. 20¡10|81

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN MUTUAL
RESOLUCIÓN N? 1.081

Buenos Aires, 15 de octubre de 1931
Visto la Resolución INAM N? 551 '81

por la cual se interviene a la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuas de Arequl-
to, Provincia de Santa Fe, y
Considerando:
Quo con fecha 10 de octubre venció el

plazo otorgado al ..efior Intcrventor-Nor-
malizador para el cumplimiento de su
cometido;

Que procede prorrogar el mandato del
Kcúor Inu.rvenlur por un tiempo pru«
dcncial. a electos de que en el Ínterin
se designe una Comisión Normalizadora:
Que en eonsecuencia, corresponde dic-

tar el acto administrativo disponiendo
tal prórroga:
Por ello, y en uso de las facultades

conferidas por el Decreto N*. 1.322)80 del
Poder Ejecutivo Nacional;
El Interventor en el

Instituto Nacional de Acción Mutual
Resuelve:

Articulo 1»: Prorrógase por el término
de treinta (30) días la interveneM» en
la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
de Arequito. Provincia de Santa Fe, a
cuyo término so designará una Comisión
Normallzadora.

Articulo 2«: Regístrese, comuniqúese-,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficia], remítase fotocopia al señor
Ministro de Bienestar Social de Santa
Fe solicitándole la publicación en el dia-
rlo oficial de la provincia y pase a la
Gerencia de Fiscalización a sus efectos.

Roberto J. Arrechea
c. 20)10 N» 8.280 v. 00110)81

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN MUTUAL
RESOLUCIÓN N» 1.061

Buenos Aires. 8 de octubre de 1981.
Visto que por Expediente S.F. 263-

INAM, la entidad Mutual del Personal
del Centro Industrial Acindar de la ciu-
dad de Villa Constitución, Provincia da
Santa Fe, solicita autorización para la
apertura de las Delegaciones de San
Nicolás, de la Provincia de Buenos Al-
res, Arroyo Seco y Rosario, de la Pro-
vincia de Santa Fe, y
Considerando:

Que la entidad ha cumplido con los re-
quisitos establecidos por la Res. INAM
N* 430|77. . ^
Que a fojas 285 la Gerencia Registro

Nacional de Mutualidades' aconseja se
autorice a funcionar a las Delegaciones
de San Nicolás, de la Provincia de Bue-
nos Aires, Arroyo Seco y Rosarlo, de la
Provincia de Santa Fe.
Por ello, de conformidad con lo esta-

blecido en las leyes 19.331 y- 20.321; y
de acuerdo con las facultades conferi-
das por el Decreto N» 1.322|8ft
El Interventor en el
Instituto Nacional de Acción Mutual
Resuelve:

Articulo 1» : Autorizase a la entidad
Mutual del Personal del Centro Indus-
trial Acindar de la Ciudad de Villa
Constitución, Provincia do Santa Fe, a
que proceda a abrir las Delegaciones en
la ciudad de San Nicolás, Provincia de
Buenos Aires, Arroyo Seco y Rosario, de
la Provincia de Santa Fe.
Artículo 2»: La Gerencia Registro Na-

cional de Mutualidades extenderá las
certificaciones que corresponda.

Articulo 3?: Regístrese, comuniqúese,
dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial, tomen conocimiento las
distintas Gerencias de este Organismo
y agregúese en el Expediente-legajo S.F.
«69.

Roberto J. Arrechea
e. 20)10 N» 8.285 v. 20j 10)81

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN MUTUAL
RESOLUCIÓN N» 1.070

Buenos Aires, 13 de octubre de 1981. •

Visto la Resolución m 431|77-INAM
por medio de la cual se Interviene al
Círculo de Suboficiales y Tropa Aso-
ciación Mutual Policía de Córdoba, y

Considerando: '

Que por la citada Resolución se deste-
ta Interventor al señor D. Luis Vicente
demando.
,
Que por Resloución INAM N» 615)80 se

e.a por finalizada la actuación del men-
cionado funcionario y se designa en di-
cho cargo al señor Comisarlo Principal
D. Pedro Domingo Canalda.
Que por Resolución Nc 2-B181 de la

Dirección de Fomento Cooperativo yMutuales se prorroga dicha intervención
por el término de ciento ochenta (1801
días, siendo ratificada por ResoluciónINAM N» 391J81.
Que vencido el plazo establecido, e)

señor Director de Cooperativas y Mutua-
les solicita una nueva prórroga.
Que por los motivos expuestos sé con-

sidera oportuno y conveniente acceder
a dicha prórroga;
Por ello, y en uso de las facultad»

conferidas por el Decreto N» 1.322180 del
Poder Ejecutivo Nacional.
El Interventor en el
Instituto Nacional de Acción Mutual
Resuelve:

Artículo 1?: Prorrógase la Interven-
cion-Normalizadora en el Circulo de Sub-
oficiales y Tropa Asociación Mutual Po-
licía de Córdoba, por el término de un
de 1981°

a ParU* dCl dia 16 dc seUe»*»
Artículo 2»; Regístrese, comuniqúese,
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dase a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial, a la Dirección de Fumun-
to Cooperativo y Mutuales de la Pro-
vincia de Córdoba y paso a la Gerencia
00 P.ac.Uización a sus efectos.

Roberto J. Arrechea
e. £0|10 N? 8.28G v. 20110,81

AVISOS

OFICIALES

ANTERIORES

MlNISiiíKIO DE ECONOiUIA
HACIENDA i FINANZAS

BANCO CENTKAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

El tí.inco Central de la República Ar-
gentina ota y emplaza por ¡¿0 (.veinte)

días hábiles banca nos, a partir de la ul-
tima publicación, ai señor Abel Semi-
nara (L.E. N» 5.359.185), para que lome
Vista y presente descargos y defensas en
las actuaciones sumariales que, por Ex-
pediente N» 101.520 79 y de acuerdo con
los términos del Art. 41* de la Ley de
Entidades Financieras N» 21.526, se ie

sustancia por su actuación en la Caja
de Crédito Tolosa Soc. Coop. Ltda. (en
liquidación), bajo apercibimiento de pro-
seguirse el sumario hasta el dictado de
la resolución final que corresponda. Pu-
Mlqucsc por tres dias.

e. 19|10 N» 8.227 v. 21|10¡81

MINISTERIO DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL
RECTORADO
Nota N» D.G.A. 359
Excediente N* ¿67.771

Poi disposición del señor Rector de la
Universidad Nacional del Litoral se no-
tifica a la señora MARTA DOMINGA
CASTELLARO DE ROSA que por Reso-
lución N? 310181, dictada por ei señor
Deoanc de la Facultad de Ingeniería
Química, no se da curso favorable a la
licencia solicitada y se limita al 1? de
Julio clr líiBi su designación en un cargo
de ayud'nte de Primera, dedicación sim-
ple.^ e. 1GI1Q N» 8.174 v. 20110181

MUSÍS . ERIO
~~

DE thon SOCIAL

CA.1A NACIONAL DE
I* : ISION J1K LA INDUSTRIA,
CV '{CIO Y ACTIVIDADES
CIVILES

Cita por diez d'as a OSVALDO MA-
RIO \ '""

.
MEULEN. para que tome in-

tervenc'ón en el expte. N? 997-31.601.948-
13, conforme establece la ley 22 062 -Do-
ra C-"i',za de Bin - Gerente Asuntos
Jurídicos.

e. 14|10 N» 8.086 V. 20|10|81

Subsecretaría tic Seguridad Social

DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

Cita por el término de diez (10) dios
a las personas que tengan dereho a
perciba indemnización de la Ley 9.688
ete acuerdo a la nómina que se detalla.
Concurri Hipóltlo Yrigoyen 1447, Ca-
pital Federal.
BOARETTI de SANTAGELO. María Es-

thei
CARVAJAL, Juan Manuel lesús
CENTURIÓN, Jorge lucio
CHAVEZ. José Tomas
CHAVEZ. Raúl Alberto
DIBUCCIO. Héctor Osvaldo
DOMÍNGUEZ. José Felipe
DUASO, Ornar Daniel
FERNANDEZ, Domingo Héctor
FERNANDEZ, Mario Héctor
F1GUFROA, Manuel
FRANCÉS, Alberto Dante
GAGI.1ARDI, Daniel Ángel
CAMBARTE, Manuel Santos
ORADAILLA. Félix
GOMr:z. Pablo Antonio
GUAYNAS. Rafael Saturnino
TJÑTGUEZ, Merced
JARAMILLO, Héctor
LENlx. Juan Carlos
IOPEZ, Damián Manuel
MAGGIO, Luis
ÉIATTOLINI, Ricardo Rinaldo
8RTTZ, Ornar Enrique
RREGO, Nicolás

PÉREZ. Isaac Victorino
SALVATIERRA. Jorge Armandf
BAMAYOA, Alfredo
BEGOVIA. Julio R-amón
RODRÍGUEZ. Cario, Alberto
PÉAWBSTOWSKI, Míi ria

JUARFZ Pedro Esteban
DIEZ. Osvaldo Mariano
ALBORNOZ GUIÑEZ, Hugo Reinaldo
Buenos Aires. 7 de octubre do 1981.

e. 12110 N"? 7. ¿94 v. 23|10|81

DEPARTAMENTO
DE ACCIDENTES
DE TKABAJO

Cita, por el término de diez (10) días,
a la;, personas que tengan derecho a per-
cibir indemnización de la Lej 9.688, de
acuerdo a la nómina que se detalla. Con-
currir a Hipólito Yrigoyen 1447, Capital
Federa 1.

AMESPIL, Carlos Felipe
AZUAGA, Exequiel
BOTARDA. Rogelio
DE LA SOTA, María Ester
DEL PUNTA. Néstor Daniel
ESTEVEZ, Roberto Carlos
FAVINI DE GÓMEZ, Mary Bisa
FERNANDEZ, Ramón
FICHERA, Enzo Ornar
GÓMEZ CORTES. Walter Leonardo
MEDINA, Roque Andrés
MERLO, Guillermo
MORANDINI, Pedro
ENCINA, José Ramón
SUAREZ, Marcelo
NO ASCO, Mario
VERGARA, Nlcomedcs
O'BRIEN, Santiago María
PALACIO. Albino
RUIZ, Roberto del Jesús
SARAVIA, Jorge Ornar
SUAREZ. José
OLIER César Osear
FIGUEROA, José Manuel
CISNEROS, Carlos Dante
PANASIUK, Miguel
ANDUEZA. Julio
SEGOVIA. Eladio
ESPINÓLA, Néstor Marciano
ZOLOA. Néstor Carlos
Buenos Aires, 13 de octubre de 1981.

e. 16|10 N* 8.175 T. 29| 10|81

TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA NACIÓN

El Tribunal de Cuentas de la Nación
notifica a los señores don Ricardo Teo-
doro Coarasa y don Roberto Luis Casa-
ñas que por resolución N? 2.346)81 (ren-
dición de cuentas N« 4878 y agregadas)
se le formuló cargo por la suma de cin-
cuenta y nueve mil ciento cincuenta y
un millones seiscientos noventa y cinco
mil setecientos cuatro pesos (pesos
59.151.695.704), con más gastos que re-
sultan por la publicación de edictos, la
que dentro del termino de diez (10) días
deberá ser ingresada en efectivo, chequo
o giro a la orden del Tribunal de Cuen-
tas de la Nación, en la Dirección Ge-
neral de Administración. Hipólito Yrlgo-
yen 1236 piso' 2*. oficina 208, Capital Fe-
deral, quedando establecido que, en caso
de incumplimiento, se aplicará el proce-
dimiento nrescripto por el articulo 131
de la ley de contabilidad. Publiquese por
tres (3> días.^ c. 19110 W 8.225 V. 21110181

PROVINCIAS

SANTA FE
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
REGISTRO DE CONTRATISTAS
DE OBRAS PUBLICAS

Invitase, a Empresas Contratistas de
obras civiles de pavimentación, desa-
gües y redes de gas (acero o plástico)
interesadas en participar en el progra-
ma de obras de esta Municipalidad a
Inscribirse o actualizar su inscripción
en el Registro Municipal de Constructo-
res de Obras Públicas.
Informes en Dirección General de

Obras Públicas, Buenos Aires N' 711, 2»

piso. Rosarlo.
e. 8|10 N? 7.850 v. 21|10|81

LICITACIONES

NUEVAS

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Secretaría de Información Pública

LS 83 TV CANAt 9
Licitación Pública N» 27(81

Apertura: 30[10|31.
Hora: 10.30.

Detalle: Adq. de evaluador de cinta de
Tldeo tape.
Pliego de condiciones y presentación

de las ofertas en el Departamento de
Compras, Pje. Gelly 3378, Capital, de 10
» 19 hs.

t 144.000 e. 20|10 Nv 79.318 T. 22|10|81

MINISTERIO DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL
DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N' 371|81
para el dia 28 de octubre de 1981 a los
9 horas; con el objeto de contratar el
servicio de mantenimiento del equipo de
rayos X N» 114; perteneciente a la Mor-
gue Judicial; durante el periodo com-
prendido entre el 1» de enero y el 31 de
diciembre de 1982.

Apertura; Pliegos e Informes: Subse-
cretaría de Administración: División Ad-
quisiciones y Contrataciones: Paraguay
1536: piso 7»; Capital Federal.
Horario de atención al público: De 8

a 13.30 horas; días hábiles de lunes a
viernes.

e. 20¡10 N? 8.230 y. 21|10|8l

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL -

DE ADMINISTRACIÓN
Exptc. 15.10981 (D.G.A.)

Llámase a Licitación Pública N' 184
para el dia 28|10¡81 a las 14 horas en Di-
visión Contrataciones (DN), Paso 550, 2»
piso; Capital Federal: con el objeto de
resolver la: Adquisición de un vehículo
modelo Kombl o similar; con destino a:
Cárcel de Encausados de la Capital Fe-
deral (U. 1).

Informes y Pliegos: Dirigirse a Divi-
sión Contrataciones (D.N.). durante los
días laborables en el horario de 9 a 12
hs.

C. 20|10 N» 8.231 v. 21|10|81

MINISTERIO DE DEFENSA

INDUSTRIAS 5ÍECAN1CAS
DEL ESTADO S.A.
EN LIQUIDACIÓN
Realización del activo remanente
Licitación N* 8 - Excedentes de
bienes de uso y de cambio

Objeto: Venta de materia prima y ma-
teriales.

Fecln de Apertura- Viernes 23 e oc-
tubre de 1981, a las 10 horas.
Valor del Pliego: $ 300.000.
Lugar de apertura y recepción de ofer-

tas: Industrias Mecánicas del Estado
S.A. —en liquidación— Gerencia de Ad-
ministración Regional. Av. Fuerza Aé-
rea Argentina Km. 5,5 Córdoba - 5103.
Adquisición de pliegos e Informes: Bu

venta hasta 24 hs. antes de la fecha fi-
jada de apertura en ia dependencia ci-
tada precedentemente y ademas en: In-
dustrias Mccántcns del Estado S.A. —en
liquidación—. Gerencia de Administra-
ción Local, San José 317, Buenos Aires;
1076.

Reconocimiento de los bienes- De lunes
a viernes de 7 a 12 hs. previa adquisición
de los pliegos correspondientes. Con el
fin de facilitar las visitas guiadas y ex-
plicativos a las insta '.aciones que posibi-
liten la mejor atención de los oferen-
tes, se recomienda solicitar turno en el
lugar de Apertura y Recepción de Ofer-
tas, a los teléfonos 66309 y 61008 ó per-
sonalmente.

$ 144.000 e. 2010 N? 76.805 V. 20|10|81

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL ANTARTICO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - COMPRAS
Licitación Pública N' 24|81

Para el dia 30jl0|81 a las 9.30 hs.
Llámase a Licitación Pública N» 2-1'M

para la adquisición de: 12.000 lineas de
composición en frío.

Para cualquier consulta, entrega de
pliegos, clausulas particulares y anertu-
ra de las propuestas, dirigirse al De-
partamento Administrativo (Compras)
do esta Dirección Nacional del Antartico.
Oerrtto 1248; Capital; en el horario de 9
a 11 hs., de lunes a viernes.
Las propuestas deberán ser entregadas

por duplicado en sobro cerrado y lacra-
do, Indicando el número, dia y hora de la
Licitación y ser entregadas en esta Di-
rección Nacional, con anterioridad al
acto de apertura.

e. 2;i(10 N? 8.232 v. 22[!0;81

Comando en Tefe de la Armada

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública N» 354)81.
cuya fecha y lugar de apertura se filan
para el día 17 de noviembre de 1981 a
las 9 horas en la División Contratacio-
nes, Av. Eduardo Madero 235, 7» pios;
Capital Federal: parn contratar la ad-
quisic'ón de una autobnmba. Lucrar de
retiro do pliegos: División Contratacio-
nes de lunes a viernes de 8 a 13 horas,

e. 20|10 N? 8.233 V. 29|10|81

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública N° 3uü| ,

cuya fecha y lugar de apertura se fijan
para el día 17 de noviembre de 1981 a
las 9.30 horas en la División Contrata-
clones. Av. Eduardo Madero 235: 7» piso;
Capital Federal: para contratar la pro-
Visión de dos furgones integrales. Lugar
de retiro de pliegos: Divls'-toi Contrata-
clones de lunes a viernes de 8 a 13 ho-
ras.

e. 20(10 N» 8.23» V. 21|10|81

PREFECTURA NAVAL
ARGENTDÍA

Llámase a Licitación Pública N» 355'81.

cuya fecha y lugar de apertura se fiian
para el dia 28 de octubre de 1981. a las
10 horas en la División Contrataciones;
para la adquisición de materiales de elec-
tricidad, ferretería y carpintería. Lucrar
de retiro de pllebos: División Contrata-
ciones de lunes a viernes de 8.30 a 13.30
toras.

e. 20|1 N» 8.236 v. 21|10f81

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 100181
para la venta de papel en desuso prove-
niente -del barrido de las oficinas de la
A.N.A.
Apertura: 27 de octubre do 1931 a las

15.30 horas.
Retiro de pliegos: Sección Contrata-

ciones, Azopardo 350, 3er. piso; Capital;
de lunes a viernes de 13 a 18 horas.

e. 20110 N» 8.236 y. 21|10I81

MINISTERIO DE COMERCIO
E INTERESES MARÍTIMOS

Subsecretaría de Intereses Marítimos

FLOTA FLTTVIAL~DEL
ESTADO ARGENTINO
Licitación Pública N* 57IML

Obtención de créditos de acuerdo a ja
Resolución N» 170|80 con conformidad
del BCRA del año 1981 N» S89|81.

Monto del crédito: $ 17.000 100.000.
Plazo de amortización: 180 días corri-

dos.

Fecha de disposición de fondas: 20|.10fBl.
Lugar y fecha de aoertura: 22|10|81, 13

lis. Av. Corrientes 389 1er. niso.
Retiro de pliegos: Sección Compras de

11 a 10 hs.
"

e. 20110 W 8.237 v. 20|10(81

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PURLICOS

Subsecretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N» 17|81 del 16» Dis-
trito para la ejecución de las obras en
la Ruta N» 9. Tramo: Km. 1.184,2 (cons-
trucción de carpeta de concreto asfáltico
en playa de operaciones de estación da
control de carcas) en jurisdicción de la
Provincia de Santiago del Estero. Pesos
185.709.000. Depósito de garantía: Pesos
1.857.090, precio fijo del plegó: $ 38.000.
plazo de obra: 3 meses.
Presentación propuestas: 2 de noviem-

bre de 1981 a las 9 horas, en la Sede del
16» Distrito. Avenida Roca (S) W 7TJ»
Santiago del Estero, donde pueden con-
sultar o adquirir los pliegos.

e. 2010 N» 8.240 v. 26¡10|81

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N« 18|81 del 16° Dis-
trito para la ejecución de las obras en
la Ruta N» 9. Tramo: Km. 1.184,2 (cons-
trucción de terraplenes y estabilizado en
pUna de operaciones de estación de con-
trol de cargas) en jurisdicción de la Pro-
vincia de Santiago del Estero. Pesos
93.170.132, precio del pliego: $ 20.000,
plazo de obra: 1 mes.
Presentación propuestas: 2 de noviem-

bre de 1981 a las 9.30 horas, en la Sedo
del 16? Distrito, Avenida Roca <S> N» 777,
Santiago del Estero, donde pueden con-
sultar o adquirir los pliegos.

e. 20110 N» 8.241 v. 26|l0|8l

Subsccixtar.a de ^umuastíblcs

GAS DEL ESTADO
Lie.it*ciói» Pública N» 10.261

Contratación obra: "Ejecución de em«
palmes y provisión de algunos materia-
les, para la colocación de derivaciones
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domicUlarias sobre red de distribución de

gas natural a media presión, en Capitel

Federal y Partidos del Gran Buenos

Aires".

Apertura: 16¡11¡81, 9 horas.

Valor doc. $ 220.0ÜO.

Adouirlr documentación: Alsina 1110,

P líOf 110. Capital, de 8.30 a 15 horas.
P. i», ur. iiu'

e^110
>

N9 a238 v a3|10l81

Subsecretaría de Energía

Hidroeléctrica y Térmica '

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
llcitoción Pública N' 72181

Provisión de 3.386 par botuef¡de se-

guridad 1.597 par zapatos, 344 par bor-

ceguíes y 1-W P« botas media caí»

inalterables a los hidrocarburos.

Apertura: 4111|81. Hora: 9

Licitación Pública N* 73[81

Provisión de 981 mamelucos, 3.807 pan-

tatoS? 3.967 camisas, 3.824 camperas

39 gabanes 457 sacos isotermales, 369

pantalonesT 125 gorras y 124 par medias

atermales 388 sacos y 308 panta ones

So ututo, 292 sacos y 296 pantalones

de campana.

Apertura: U¡11|81. Hora: 9.

Licitación Pública N? Wfil

Provisión de 2.000 millares de planchas

de formularios continuos.

Apertura: 4|11|81. Hora 11.

Valor del pliego: $ 50.000.

Consulta, retiro documentación y aper-

tura: Lavalle 1554, 1? Piso Oficina 107.

. capita, ^dera^^a^l^horas.^^

Subsecretaría de Recursos Hídricos

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA.
Expediente 30.412-LP-8O

Marcelo T. de Alvear 1840 (Capital re

Subsecretaría de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES

ftS sitado: y«000.
Conformidad B.C.R.A N*

J¡64,81.

Plazo de reintegro: 386 días.

Fecba de disposición de los Fondos.

26
S'o de pliegos y Apertura: Corrien-

te?K ^ «" (lad0 toIi
!

>
*

Dlt
^Finanzas, Dlv. Pres^tos^ fnan-

"* en el horario^ af^™^
EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación PúbUca N» 139-P|31

Apertura: 1111181. Hora: 9.

Valor del pliego: S 60.000.

Adquisición de. «fM^VafwS;
Inf • Avda. La Plata 1540, P. 3*. cap.

Fed. «orarlo^ 8.30^30 horas.^
vFembre de 1981, a las 10 horas, en el Dis-

trito 23° (Comodoro Rivadavia) para

intratar la ejecución del traiisporte to-

Sfdl correspondencia en Comodón Rl-

vadavia, jurisdicción del Distrito
<¡f;'

por el Pliego de condiciones y demás

-date, ocurrir a la Sección Admm^ra,
clon -oficina Despacho— del Distrito

23? (Comodoro Rivadavia), sito en la ca-

lle San Martín 180, 1''Piso.

J^^lV^ v. 29110181

MINISTERIO DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
FACULTAD REGIONAL
BUENOS AIRES
Licitación Pública N» 90-81

Expediente N* FKBA 3W-M
Llámase a licitación publica N? 90-81

para estructura de hormigón armado par-

ciales, etc. con provisión de mano üe

obra y materiales "Complejo Tecnológi-

co Facultad Regional Buenos Aires,

Parque Almirante Brown, Capital Fede-

ral"
'

Apertura: 16|11|81. Hora: 18.

Lugar: Medrano 951, l* P^- P^anato,

Presupuesto oficial: $ 855.443.040.

' Garantía de oferta: 1 % del presupues-

Valor del pliego: S 1.500. 000.

plazo de ejecución: 150 días corridos

(ciento cincue»ta dias). - Consultas.

Dirección de obras- de lunes a viernes de

17 a 19 horas. Retiro de pliegos: Depar-

tamento de Compras de lunes a viernes

de 14 30 a 2030 horas. Medramo 951, 1«

piso. Capital Federal.
e. 20!10 N° 8.246 v. 9)11181

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
FACULTAD DE ,„„„._
CIENCIAS ECONÓMICAS

Llama a Licitación Publica N» 1.81, pa-

ra adquirir materia! .
bibliográfico <tex-

t
°PÍlegos e informes: Facultad de Cien-

cias Económicas (U.N.C.) -f™fc^T
Avda. Valparaíso sin, p»dad ^urversi-

taria, 5000, Córdoba. Estafeta Correos N»

32. Apertura: día 29 de octubre de 1981.

16 horas. ^ m|io N9 8 247 v , 2j¡10;81

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
HOSPITAL NACIONAL
DE CLÍNICAS „,.»„
PROF. DR. PEDRO VELLA"
Lieitación PúbUca N* 41

Espediente N* 07-81-16.031

Llámase a Licitación PúbUca para d
día 26 de octubre de 1981 a la hora a

alos fiSes de proveer Cames^ Verduras

y Artículos de Almacén ai Hospitol Na-

ilon al de Clínica de Córdoba, para ios

me£es de Smbre y diciembre del co-

"l^sPuSos de Bases y Condiciones Ge-

nerales y Complementarios, podrtn so-

licitarse en la Administración del Hos-

pital, Santa f^%«S^n[¡m

MINISTERIO
DE ACCIÓN SOCIAL

BE^IfÍcEn'ciA NACIONAL Y

LlE!

t

eLi^^«blica N°19|

?eUr^%a^f
Í

tre^
C?Ssta

r-
tá
La°

S
apertura de las propuestas se re-

alizará el día 30 de octubre de 1981,

*
PUegos de

r
Condiciones y presentación

de las propuestas, Avenida Independen-

cia 3Í54 - 2* piso; División Compras -

Mar del Plata - T. E. l2""1
*,,.,,^..

Y retiro de pliegos en la Administra-

ción Central - Departamento Compras y

Contrataciones, Santiago del Estero 126

" CaPltal Pe
Sil0 N* 8.251 v.21110181

Capital Federal, para cubr» las. mm-
eídades correspondientes al ejercido

19
El" pliego de condiciones-*on las espe-

cificaciones, se encuentra a disposición

de los interesados en el OepartamenW

de Contrataciones y Suministros - De-

fpma. 120 — 6? Piso — Oficina 6039 —
Sal Federal, donde tendrá lugar el

acto de apertura
4 „nft(,nn

Valor del «m^ljwm, ^^
DEPARTAMENTO
CONTRATACIONES Y
SUMINISTROS
Expediente N» aflj».

. -.

Llámase a Licitación PubKfca N'
?
2i«j

nara el día 5 de noviembre de 1981 a las

ifnoras con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido.

con destino al Instituto Dr. Luis Ago-

ten Charcas 4602 - Capital federal para

cubrir las necesidades correspondientes

al
Ef38? acondiciones con las

^pa-
cificaciones, se encuentra a disposición

de los interesados en el Departamento

de Contrataciones y Suministros -_ De-

fensa 120 — 6° Piso — Oficina 6039 —
Captol Federal, donde tendrá lugar el

acto de apertura.
t „„. nn

Valor del menú; $200.000
„ ,.nm .

e, 20110 N* 8.254 V. 29,10181

Subsecretaría de Desarrollo
,

Urbano y Vivienda

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llámase a Licitación Publica N« 216|81

nara. el día 2 de noviembre de íam. =

S 11 horts, por el arrendamiento del

stótema de alarma inalámbrica en las

sEntes sucursales: Rosario, Neuquen,

slX San Juan, San Miguel de>
Tucu-

mán. Catamarca Concepción del Uru-

guay, Corrientes, Formosa^La Rioja, Ola

varría, Paraná, Posadas Río Cuarto San

Luis, San Rafael, San Salvador de Ju-

juy Santa Rosa, Santiago del Estero,

Tandil, Ushuaia, Viedma. „„„.„
Lugar de apertura: Sala de Licitacio-

nes Defeca 192, Entrepiso "C", Capital

FSSo de Pliego de Condiciones: De-

partamento Adquisiciones Oi^ón Lici-

taciones, en la misma dirección de lu-

nes a viernes.^10 tf»™^ 21|10]8l

¥ ftXFElA DE)
BENEFICENCIA NACIONAL X
CASINOS
Expediente N? 36a,598j81

Llámese a Licitación Publica N* 20¡81.

para la adquisición de sillas de madera

ta
La

a
ape"rtui'a de las propuestas se re-

alizará el día 30 de octubre de 1981,

a las 11 horas. . ..

Pliegos de Condiciones y presentación

dei tal propuestas, Avenida Independen-

cia 3154 - 2? piso; División Compras -

Mar del Plata - T. B. ^l^Lministra-Y retiro de pliegos en 3a Administra-

ción Central - Departamento Compras y

Contrataciones, Santiago del Estero 126

- CaPltal ^SlO N» 8.252 v.21110181

Subsecretaría de Seguridad Social

PATA NACIONAL DE PREVISIÓN
DE LA INDUSTRIA. COMERCIO Y
ACTIVIDADES CIVILES

Llámese a Contratación Directa N» 69|

81, el dia 23 de octubre de 1981 a las

14 00 horas, por la reparación de los

equipos centrales de aire acondicionado,

marca CARRIER, instalados en los edi-

ficios de Paseo Colón 239 y Córdoba ™.
ambos de Capital Federal CM°delos:

5H40 7G8 N» 0094. 50 BAO 24 y 5F60).

P'Jego de Condiciones Generales, en

la Sección Compras, Córdoba 720, f Pi-

so capital Federal, de lunes a viernes,

en el horario de 12.45 a 19.00 horas de-

biendo presentarse como condición in-

dispensable el Certificado Original don-

de conste el número de Proveedores del

Estad°'
e. 20110 N« 8.273 v. 21110181

Subsecretaría del Menor y la Familia

DEPARTAMENTO
CONTRATACIONES Y
SUMINISTROS
Expediente N» 23.598;81

Llámase a Licitación Publica N» 311

82, para el dia 5 de noviembre de 1981

a lasáis horas con el objeto de contra-

tar el suministro de racionamiento en

cocido, con destino al Instituto "Úrsula

Liona de Inchausti" - Cangallo 2048 -

MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y

MEDIO AMBIENTE

HOSPITAL NACIONAL DE
GASTROENTEROLOGIA
«tír BONORINO UDAONDO"

Llámase a Licitación Publica N* 6[81

nara el día 26 del mes de octubre de

1981 a las 11 horas para subvenir las

necesidades que a continuación se deta-

llan- Uniformes - Equipos - Tela fle

cZ'a con dStino al Hospital Nacional

de Gastroenterología "Dr. Bonorino

U
La°

n
apertura de las propuestas tendrá

lugar en Avenida Caseros 2061, Capítol

FTderal, Oficina de Compras, ler. piso,

debiendo dirigirse para pliegos e infor-

mes ai citado |^ ñv 8.249 v.21,10181

COLONIA NACIONAL ''DOCTOR
MANUEL A. MONTES DE OCA"
LLAMADO A LICITACIÓN
Expediente N» 1-2020-4107-00087181-1

Liffión°PübUca N» ¡^¡M
'

Apertura: el día 27 de octubre de 1981

a las 12 en el Departamento Adminis-

trativo de la Colonia Nacional "Doctor

Manuel A. Montes de Oca", sita en To-

rres (B), Partido de Lujar*.

Pliego e informes: en la antedicha

dependencia (División Contrataciones)

AdquSn de: Materiales parej
con-

fección de escobas
o|

y
o
P
N
ara

8
ca¿P^^

iiMtiriñn Pública N» 16181

oSetof Construcción 130 vlvi(!ndas.

escuela secundarla 10 aulas y obras de

^SuSrOficlal: * 25 463.833.000.

(juniojBl). .filial
Fecha de apertura: I3|il|8i.

Sisíe

a
ma

10
de°'contrataclón: Ajuste aleado

con precio tope.

Valor del pliego: $ l!- 000
.;
00

. ;!.,. cluh
Ubicación de la obra: Barrio Aé,o-Clutt

C
Ventaje pliego: A partir del 19110181.

Licitación Pública N» «181

Objeto: construcción 133 viviendas co-

mercio básico, Escuela 21 aato. go-
derías y obras de infraestructur.ís

Presupuesto Oficial: $ 32.93í..i7i,uw.

(JunloISD. '

.„„,,.,
Fecha de Apertura: 18)11181.

Kma9
'°de contratación: Ajuíite alza-

do con precio tope.

Valor del pliego: $ M:**»- ^
nilh

Ubicación de la obra: Barrio Aero-Club

Ct
Vent

C
a
aP
de pliego: A partir de! 23|10|81.

Licitación Pública N» 18¡81

Objeto- Construcción 328 viviendas y

«%l£¿gr$££n 35.Í27.893.000.

(JunlolBl). ,-„„«'
Fecha de apertura: 16111181.

Sistema de' contratación: Afuste alza-

do con precio tope. „„.„„
Valor del pliego: $ 18.000.000.

Ubicación de la obra: Barrio Aero-Club

Ctes. Cap. . , „lin ,n.

Venta de pliego: A partir c.el 26I1081.

Lagar de apertura de las licitaciones

En la Sala de Situación del edificio

del Instituto de Vivienda do Corrientes,

calle Avda. Itaiia 460, 1? plsp, Ctes.

Lugar de venta de tos pllegtis:

Únicamente en la Gerencia de Admi-
nistración Calle Avda. Italia 460, Plan-

ta Baja, Corrientes. Hasta !¡ días hábi-

les antes de la fecha de apertura de ca-

da licitación.

Lugar de presentación de l<ts sobres:

En la Gerencia de Administración. Me-
sa de entradas y salidas hasta las 9.00

horas del día fijado para !la apertura.

Observaciones:

I) La consulta aclaración y|o informa-

ción que se desee deberá «ifectuarse por

escrito, a la Gerencia de Administración,

fijando domicilio a los «rfectos de las

respuestas en la Ciudad de Corrientfs.

II) En la Casa de Corriisites en Bue-
nos Aires, calle San Martíp 333, V> Di so.

Capital Federal, estará a disposición de

los Interesados el Pliego dó Bases y Con-
diciones, para la Lectura ¡de los mismos,

dos días después de la fe:ha fijada pa-

ra la venta en la ciudad de Corrientes.

e. 20J10 N» í-256 v. 22U0'S1

PROVINCIAS

CORRIENTES „»=«« vMINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PBBMCOS
INSTITUTO DE VIVIENDA
DE CORRIENTES

Llámase a licitaciones públicas para

los siguientes programas:

Obras Financiadas con Recursos del

FO.NA.VT.

Licitación Pública N? 15[81

Objeto: Construcción 222 viviendas y

obras de infra estructuras

Presupuesto oficial: $ 25.GE6 062.000 (ju-

nio de 1981)..

Fecha do apertura: 13J11IB1.

Siütoma'dé contratación: Ajuste alza-

do con prrcio tope.

Valer pliego: $ 13.000.000.

Ubicación de la obra: Barrio Aero-

club Ctes. Cap. iivmiDi
Venta de pliego: A partir del 19; 10181.

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA
CENTRO ATÓMICO BARTLOCHE
Expediente N? 1218

Llámase a Licitación Públlea N* 110181

para la adquisición de: Accesorios do
acelerador de Iones jlositlvos Van de
Graff modelo Hiefh Voltage Engineeriná

Corp AH-15.
Apertura: 20 de nc>vtembre de 198»,

Horas 10. /
Retiro de pliegos: En la Gestoría del

Centro Atómico Barilwhe; Avda. del Li-

bertador 8250, 3« piso; Capital FederalJ

en días hábiles, de Hiñes a viernes da
9.30 a 12 horas; sin cargo.

e. 19110 !N9 8.180 v. 20]10¡81

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GEKERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N? 243.958(81 MX

Llámase a Licitación Pública N* 27, cu-

ya apertura se celebrara el día 5 de
noviembre de 1981, a las 18 horas, con el
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cl

b
n
C
dP ™VI

2?
c
-
eder a contratar el servi-

MlntoUto ^««P"*, el Personal de este

ninC? durante el ano 1982.Dicho acto tendrá lusar en el Derjar-

tríváJ
p^l.Ferieral, donde se sumlnls-

e. 13¡10 N? 8.0C3 v. 22|10;3l

POLICÍA federal
a f«Tn w la 10 dtí n0vi£mfcre de 1981,a las 10 horas para que tenga lucrar en

Bión Licitaciones, calle Rivadavia 1330

ES?.
í»- Capital Federal (donde se ^an'solicitar plie3os de bases y condiciones^

toíornies, de lunes a viernes, de 9 a 18 4-
• ™«¿,™ Panela de los interesados que

?f8f,*f i^1» í^fWk Mélica Ni
196-81 Ley 13.064. "Instalación eléctricaeiotema alarma contra incendio, ventíla-te ca efacción, en Ia División píoí-tuanos, planta baja, sector Belcrano"
Presupuesto oficial: $ 382.385:647
Valor del pliego: $ 382.385.

e- 1311 C Ni 8.007 v. 2S;iO¡81

MINISTERIO DE JUSTICIA

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
INSTITUTO DE SEGURIDAD V-BRawson - Chubut
(C. Expíe. A-843¡81 - 11.6)

Llámase a Licitación Pública Ni 14
Par

f f
|' d '"a 26.I0.B1 a las 9 horas, en la'

m£w» ^«n^traava. Sección Compras
(U.6), 9 de Julio s|ni, C. Postal 9103Kawson (ChuüuW; con el objeto de re-solver la adquisición del rubro "harinaSL™? ; levadura y bromato de pota-
sio destinados a ia elaboración de panpara racionamiento del Personal e In-

Ün
n
/cL

d
T
e ^'^«clún Nacional alojadosen éste Instituto de Seguridad (U6) du-rante^el bimestre noviembre-diciembre

Informes y Pliegos: Dirigirse ai Tnstl-

to^'4fbIe|
eS1'ndad (U'6) durante ** días

e. 19,'10 Ni 8.181 v. 20|10|81

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
RAWSON - CHUBUT
(O. Exptc. "A" - 844¡81 U.6)

Llamase a Licitación Pública Ni 15
para el dia 26)10181 a las 9.30 horas en
ÍS-, A\

Ó
I[

Administrativa, Sección Com-pras (U.6), 9 de Julio sin»; C Postal
9.103; Rawson (Chubut); con el objeto doresolver la adquisición del rubro "Car-ne vacuna; pollo fresco", destinado al
racionamiento del personal e internosde jurisdicción Nacional alojados en és-
te instituto de Seguridad (u.6)' duran-

de i98i
meStre de n0vlí™ bl'e y diciembre

Informes y Pliegos: Dirigirse al Ins-
*¿,

ut° de Se-uridad (U.6); durante losdías laborables.

« 19;i0 Ni 8.182 v. 20;i0¡81
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Comando en Jefe del Ejército

EJEJKCITO ARGENMETO
DIRECCIÓN GENERAL D^
FABRICACIONES MILITARES
Establecimientos Altos Hornos Zapto
Estacioa GraJ. M. N Ss.vio
Pálpala - Jujuy

Llámase a Licitación Pública N? 14'8ipara el día 17 de noviemlHa de 1931»
Slf PM: La

,

provlsito tot^ ¿ Ma-teriales, mano de obra y eounos nara
?» fJecacita de los trabajes en el De-partamento Ventas - AHZ. sito en CarlosPellegrinl 5330, Valentín AWm , ¿^
densos?

61 PJlGS0
'
5 1 'C0O -'CC3 Cm L1'JI5n

Lugar da Apertura: EstaK^ímlentaa

Jil J?^03 de Condiciones dirigirse aeste Establecimiento o a la D recata

S?, t fricaciones railS^ Ca-nudo 65, Buenos Aires.
e. 9fl0 Ñi 7.835 v. 20UOJ81

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCIÓN GENERAL JTZ
FABRICACIONES MILITARES
Fabrica Militar
"Fray Liíis Beltrán"
Fray Luis Beltrán
Provincia de Santa Fe

1981; a Jas 10.30 horas; por- Aceros ™
ríos; Hierros; Canos de rFierro y de a«!V™as;GüamM™ de goma.Por Pliegos de Condiciones dirigirse a-Fabnca Militar "Fray Luis Beltrárí' o aSf^ General de Fabricaciones Mi-

Valor del pliego: $ 30.000
e. 12)10 no 7.903 v. 20)1 0J81

MINISTERIO DE DEFENSA
REGISTRO NACIONAL
»E LAS PERSONAS

Llámase a Licitación Pública Ni 3381
«asta el día 23 de octubre del corriente

?n£«t ¥ *i
h0,'

as: por 3a P^vislón etosta^ctón de un sistema de barandas;
andariveles y protectores de ventanalescon destino al Sector Atención al Pú-
blico (Área Diagonal).
Las propuestas serán abiertas en la fe-cha y hora Indicadas, en la DivisiónCompras sita en la calle Cangallo 66C

Sh??™ :

?
ap 'tol pederal

:
d°nde Podrán

ret raise los respectivos pliegos de con-
diciones, cuyo valor es de (minien tos mil
pesos <s 500.000).

e. 19) 10 NP 8.183 v. 20|I0;31

REGISTRO NACIONAL
DE LAS PERSONAS

Llámase a Licitación Pública w 34181
hasta el dia 26 de octubre del corriente

%«,
a

„, l*.
horas

' P°r tó adquisiciónde un (1) Sistema fotográfico para co-pla de un positivo a otro positivo, porvía óptica, a igual tamaño, y por mediode materiales de transferencias de sa-
les de plata por difusión; método neca-ETS^V6 m P^el cuyaTmedldL
«™ T-^L cont¡n «<> son de 506x376mm„ dehlendo reproducir los medios to-

£«f/ ««n.POSííHIWad de reducción de
S^Jf ^ f '

con registro de precisiónde décimas de milímetros.

*¿£Í J

Pr
í?

>

?
es,
?s.,.seriln alertas en la

rSSJ.^K* ""««w*»». en la Divisióncompras, stta en la calle Cangallo 666» piso; Capital Bedenl; donde podran
nltT* los ^P^"™ pliegos de con-

í^ifT'
c
lí

yo va]or ** áe *"» m»16n qui-nientos ma pesos (* 1.500.000)
t. 12¡10 N? 7.902 v. 21|10¡81

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARESFABRICA MILITAR DE VAINAS^^DUCTORES ELÉCTRICOS

Abastecimientos Compras

v^?t
aniaf a iícitacíones Públicas de

clon, cuya apertura se fija para el día 3de noviembre de 1981, en el lugar que señ%^ el^¿^íe
' P°r la venta det

150 tní ^np^WÍCa de Ventas NP "!M
i , f-

e piomo recuperado.
Licitación Pública de Ventas N? 12 81

18Q tns. de Escoria de fundición

pw. í
lVm¿S tate«sadas en retirar elPliego de condiciones Podrán hacerlo en

&n* /1C
^
MiUtar ° en to Gerení a de

hH^ de J

f.
Dlrec<= ¡to General de Fa-bricaemnes Militares, previo pa»o en 1L

S

r
SP5

e
o
C
oo
V
n
S Tf°rerías de la™ d" i-sos 50.000, valor del Pliego

- e. l9|io Ni 8.184 v. 2S;10;81

PÍ5ECCION GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
ESTABLECIMIENTOS ALTOSHORNOS ZAPLA

AUXI^>
Estación Gral. M. jy. Savio
Pálpala, Jujuy

r«íf
n^- a "«'"«clon Publica N? 15,31,

ES?« U dia 4 de novíemore de 1981 ¿

Sl°Sm¿"
en tr°Z0S " may0Ks dc 5

miTíelos)!
1 PUeS0:

*
50°- 000 ^uiQient<>3

Lugar de apertura: Establecimiento Al-
tos Hornos Zapla. Sección ComprasPor Pliegos de Condiciones dlrMrse a

£»i^b
í?Í2

Jfillt0 ° a to Dación Ge!
f^¿ ^ Fabricaciones Militares Caba-
lo 65. Buenos Aires.

C. 16¡10 N? 8.138 v. 27¡10|81

Comardo en Jefe de la Armada

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
D
ÍS?TCCION GENERAL DEADMINISTRACIÓN

Llamase a Licitación Pública Ni S4Í'
81 cuya fecha y lugar de apertura ¿efijan para el día 12 de noviembre a la!9 horas en la División ContratacionesAy. Eduardo Madero 235 . 7» oto CiP^al Federal, para contratara ¿&slefón de ambulancias y pick-upsLugar de retiro de plieeos- Divi^íñn

e. 15.110 N» 8.092 v.2S;íc;31

Contrataciones de lunes a viernes de 8 a

Presupuesto oficial; $ 7.C03.030 030Valor del Pliego: $ 1.000.O0O
e. 19)10 W 8.135 v. 6¡11¡31

PREFECTURA NAVíM,
ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública Nt> 3-1?

?;^v,
CU^ fCC

Í
la

J/ Jl
í?
ar de apertura ss

ícíni »
P

,

ara
o?n d6 12 tía noviembre de

1931 a las 9.30 horas en la División Con-
<ftf A Aí'- Eduardo Aíadero 233* 7' piso - Capital Federal' Barí, la art
ouislcíón de ómnibus do o&fio moderno'

o,í?í^
r
n,.
d
.,

e r£üí° de Presos; División
Contrataciones de lunes a viernes dea a id horas.

e. 15|10 N? 8.033 v.23;i0.81

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL' DE
ADMINISTRACIÓN

bi pJíí^
e
f
a

,
Licitación Pública Nf 347¡

81. cuya fecha y lugar de apertura se

tZ¡L?,n
ñs 10 horas en la División Con-

7* w5,
CS ~„ A

?; ,

Ed^rd° Madero 236
h.JVn

p
,

~, Capital Federal: para con-tratar la adquisición d3 camión liv^noy camiones todo terreno
"«ano

Bugar de retiro de pliegos* Diviíiñn

^ífhoras."
03 ^ J^es a ^^^é°8

e. 15¡10 N? 8.391 v. 26,10:81

PKEFECT DltA NAVAL
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública W 326 81

paía ei ín S
1USar de «!>«««««£

10 hnri. ° de
,

n0vie»*>re de 1981 a las10 horas, en la División Contratación»

1?a A'
u^ar de retiro de pliegos- Divi-

ri«

n
H
Co»trfa^ones de lunes a Vierastn

8
t
a «.horas. Valor del plieV Quffatentos mil pesos <$ SOO.OOO)

e. 12)10 N? 7.9C4 v. 2310;81

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

^?»ZAAEREA ARGENTINA
AEREAS^

DE REGIONES
Región Aérea Sur
Licitación Pública Ni 4Í81

•1Wr^ a "elación Pública para la

Los pliegos de condiciones nodrán jH

«sssi.
iias

-ta e] día 2i ^ «ffi
d
¿I

?22inte ano m la Beglón Aérea Sur

m^„w ?;
C

-
CorTeo 3«. Comodoro

rió de f3 Í3
a

-

dCl ChUbUt en ^*>£-
Presupuesto oficial $ 40.000 000Pecha de apertura de ofertas'" día 22de
v°í<í

Ub
£í,

de 1981 a las 9 horas.

« 20PC0W.
Pl eE° : doscIentos ^ P«os

e. 16' 10 N? 8.139 v. 22!10|81

FUERZA AEREA ARGENTINACO^NDO DE REGIONES
NA

.

Región Aérea Sur
Licitación Pública N? 05¡8lLlámase a Licitación Pública Dará la"Construcción de! alambrado leriSrtrSn

iJ nf(
rÓ<Ír0mo Puert0 De7ead^

raetral

V^s pliegos de condiciones Dnrirán »rt

corííenÍ
ha

|
ta e] f8 21 dê ?^re fe

raiwAJr-G?
110 ei

?
te Rf^i0n Aérea SurDivisión Economía Sección obrasPúbll-cas. Km. 9, c . Correo 346. Ctomodbm EU-vadavia^cia. del Chuta,t "STel torartí

Presupuesto, oficial: $ 200.000.000
fecha de apertura de ofertas- día 22de octubre de 1981 a las 9.30 hora

°m a

(i 8W.0M>Í
PUe=0: «^tíentos mil nesos

e. 16)10 N» 8.140 v. 22Í10Í81

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

nÍ*^^6 a Uc
i
tacIón Publica NacionalW» 302181, cuya fecha y lugar de anertü"

M8f a
fl

ÍS ?
ET

^
tí dIa ' ^diciemb^ dé

tSíiLV -Jí
orfls

í*
Para cont™tar lossraüajos de extracción de cascos artp-

naTu^ar
11/^-: ^ Jurisdicción"Snal. Lugar de retiro de pliegos: División

MLNTISTERIO DE ECONOMÍA
Seoretarín de Hacienda

™SArN NACIONAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

naíí^"í"^ 1
.
licitación Pública N? 95Í81

n?,^ S»
a^«"slción de formularios conti-nuos sin impresión

B^PhíSS:
23 de octllT3re de 1981 a *»

na
et
Í5í,nÍJÍ

1

1S? : S
.
eCcfón Ccnfrotaclo-

Fed'eral
P
rie í tt^= " 3^' piso ~ c^ 1^

liorás
a Vl0mes de « a 18

e . 19)10 Ni 8.186 T.2O110¡8l

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llamase a Licitación Pública N9 99i8l

hfB J5-
ad<

ÍÍ
,

V
3,c'otl de ,9 camionetas do-ble cabina o km. para 8 personas

Apertura: 3 de noviembre de .38L ¡las 10 hori. .

Retiro de plíerios: Sección Contratado

lunes a vícraw tí- 13 a iS hora,?
c. 16, 10 Ni 8.141 v. 27|10

;
8

Secretaria de Ai;n*cii5í;:ra

v Gaaiadcrfo

JTWTA KACíoÑaÍ
BE GRANOS
DELEGACIÓN SANTA FE
Licitación Púttiiía Ni ¿1131

"Contratación del servicio' de vi-rilan-c a y sesuvidad de las instalado^ dot-

í2ntÍ
a
ri4-

Jo Dele^c:fe Santa Fe, du-
de 1»

$™;~3 ?lcí:- s 5 P^11 de la emisiónVa J^P-^-tiva orden d? compra"

do iSb?
d<

í
^"am: 11 de noviembredo 1981 a las once (11) n ras.

^nyar de apertura: Junta Nacional Hp

S'^e
03

' ^^f :^ S^ta Fe
-Sin!

MOO^Sanf^U
de C0rre,> N? 125

'
c-p '

ln~
LlS iÍ

n
Í
er<;sac!a' ^ consultar y solicitarloo pliegos reípecüvos. deberán dirigirse

SLlií- „9°" íra tac¡ones y Suministros)

Federal dentro del horario de 11 a Whoras y en ia Delegación Santa Fe Ca-
C^ ^ti^T *™ 12i Puert0 Santal
Wiñn ei^ta«Pe* D1vlSión Adminis-tración, Sección Contrataciones v^díul-ste ones, dentro del horario de 5.15 aa id. Ib hoi-as; donde se 'es snrreenrín

Snrt» rví° P^entactón df"conl-tancia fehaciente de inscripción en ei Re-
ihfm r^ P™T^dores del Estado ^0-
úlrm?n ?5^

tr? : de ]a NacIón: ?aro este

&V*aT- -°e3ctto S
3^ fe

c 14110 Ni 3.0f3 v. 23'10i81

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS

Llámase a Licitación Pública Ni 253181con el objeto de adquirir dos tractoresmixtos ferrovjarlos carreteros.

n^L PlÍEe03
,.
de cond iclones respectivos

rínH» -
c
J
n?,1

.!S!
e yo rcarar en la Ge-rencia Administración y Finanzas iDivt-

sion Contrataciones y Suministros) Av.Paleo Col*" 359179. 2» piso, capital ££deral, dentro del horario de 11 » ia

^i
ra^^Tiapresentaclon de: Fotocopia

del Cerdeado de Inscripción en el Re-gistro de Proveedores del Estado y bLBtetro Industria! de la Nación; para esteultimo caso deberá aclararse por escri-

£ales
e

s

°

e

°r
£
e
flrndeVfls causad pcTias,

dicho reUllo!
eXCm° de «""P^tar

lectarn '^ d
f

apertura de los sobres y"
lectura de las propuestas se ¡levar* acabo el día 28 de octubre de 1981 a laí
13 horas, en la dirección antes menclo.

ZT\Z p^
ese

,

QCia de í«MteuSS d¿esta Junta Nacional y de los nrononen-
tes que concurran.

proponen

e. 1210 Ni 7.903 v. 21jl0¡8l '

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
mLla

?
1^ a litación Pública N* 2*|8l

"P?ck
e
-u°P̂

eto ¿C adqUÍrlr camion^as^

„„^°J
Pliegos de condiciones respectivospodrán consultarse y ; retirar ¿ la r

^

rencia Admimstraclón y Finan^s 7n?vf

le^ai d
C
e°nf™ Tñ* * PIs0

- CapUaí gl
aerai, dentro del horario de U a 18 ho-

SfA
^ertuicade de Inscripción en el Re-^tr
? ^

e p
£?
v«dores del Stkda yM-

ul?imíd
,
U
alria

!
1

de
.
]a Nación; pánTSaultimo caso cebera aclararse por escrito

* ha7Ift

SP
c
°
x
n
P
d
„r-

]

ñ
S rai,sas Poíla/ISÍS

wqS. cumplimentar dicho

t,>™ ^
C
Í°.

de aPer£ura de los sobres y lee-

eTdía^fe^6^8 « Uevani » «S»ex cua ¿1 dé octubre ¿e 1981 a las ia
horas, en la dirección antes mencionada!

to N^1n
nCl

1
de frclonari« de est jSI

conc^r
1 y de l03 w°*™^ 1*0

e
- 9)10 Ni 7.864 v. S0|10J81

Secretaría de Intereses Marítimos

Subsecretaría de Marina Mercante

íí£íí££I0N NACIONAL DE
T V^N^rAft|S0RTÍ?AM*SDEPARTAMENTO DISTRITORIO DE LA PLATA

Llamase a Licitación Pública Ni 79181

iW«tí día 9
,
de ootubr6 * ím

- á 1¿
10 horas para el Servicio de limpien aia-

ío raJ» dependencias del Departamen-
to Distrito Río cte la Plata.
Estünación Oficial: Doscientos cincuen-

ta millones ($ 250.000.000).
Consultas y propuestas: Departamento

Dlstnto Río de La Plata, Área Compran
y Arrendamientos. Benito Correa 1600 V
Piso, Buenos Aires. Horario de 8 a, ií r
de 12 a 13.30 de lunes a viernes.

e. l?Uo Ni 7.574 v. 20[10[81
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MINISTERIO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y FINANZAS

"& Subsecretaría de Haciende

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA

. Expediente N» 351.615
Llámase a Licitación Pública N* 3,31

para lograr la locación de un (1) In-
mueble destinado a oficinas de Recep-
torías Rio Tercero, ubicado en Ja' ciu-
dad de Rio Terjcero, Provincia de Córdo-
ba.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará £l día 29 de octubre de 1981, a
iftr les 11 horas, en ía Sede de la Región

Río Cuarto. Provincia de Córdoba (Cons-
titución 879, Río Cuarto). -

Para consultar detalles y presentar
propuestas, dirigirse a ¡a Dependencia
mencionada, en Horario de 8 a 14 ho-
ras, en días hábiles.

Los pliegos de condiciones pueden re-
tirarse en el domicilio nombrado o en
el Distrito Hernatldc. 25 de Mayo 237,
Hernando, Provincia de Córdoba, en días
hábiles.

e. 13|10 Ni 8.014 v. 22|10¡81

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N' 8381
Expediente N? 1060181

Llámase a licitación pública para el
día 30 del mes' de octubre de 1931 a las
17 ñoras para los trabajos de Refección
en Planta Baja y Anexo en Laboratorios
de Aftosa. .A.S.Á. Fleming 1653, Martí-
nez (Pcia. de Bs. As.).

Valor del pliego: S 700.000.
El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la
Dirección General de Administración,
Departamento Compras y Suministros,
Paseo Colón SB2. 2* piso. Oí. 119. Capi-
tal Federal.

.'
e. ia|10 N« 8.041 v. 22'10;SI

MERCADO NACIONAL DE
HACIENDA
Espediente N» 591-DE-1981

Llámase a Licitación Pública N? 50181,
¿ara la venta de SO.0G0 liga, de cueros
vacunes fresecs, por un período de seis
(6) meses.
Fecha do apertura: 27 de octubre de

1981, a las 9 horas, en la División Com-
pras ji S'JTHiniítrcs - Tellier 2406 - Pta.
B¿js - Capital Federal.
consulta y retiro de pliegos de eondi-

ci* neíj, en li dirección indicada preceden

-

*- temente de lunes a viernes de 7 a II horas.
e. 19¡10 N» 8.187 V.20jl0;81

BÜE&CAD© NACIONAL
©" EACEESÍSiA
EnL^üCísíe- K* C52-BC3-10S1

Llame?; a Licitación Publica N' 58¡
MÍA. pa:-.a la adquliisión, instalación y
puesta en funcionamiento de dos (2)
t:-nr:Gcptci-cS ds radiccomunicaciDE-es.

-•'..cha de apsrtura; 27 de octubre de
ISill. m las disa horas, en la División
Ccsipras y Suministros, Tellier 240S - Pto
Bcva - Capital Federal.
Consulta y retiro de pliegos de condi-

ciones en Ja dirección indicada preesden-
ter-i-nts, ú<i lunes a viernes de 7 a 11 hs.

Vi-::ir del pliego: $ 209.030.
e. 19,10 W B.1CQ v.2G,l£,8l

Jl'KTA NACIONAL DE GFANOS
D..LEGACIÓN BUENOS AIRES

L¡;;fcy.ís a Licitación Pública W> 4'81,

' iota Ir. adquisición de conductores de co-
ore tlLio slntenax cen . armadura flexible
de acero, con vaina PVC normalizado;
cantidad 2fJ3 ra.

Lo? plisaos cíe condiciones e informes
re-pectivcí?, podrán consultarse y retirarse

'

en la división de Administración en la
Delegación Buenos Aires, sita en la Dar-'
e-sna "D" de Puerto Nuevo Elevador Ter-
minal, Capital Federal, Casilla de Co-
rreo 3*00; en el horario de 8 a 14 horas
de lunes a viernes, previa la presentación
de Ja constancia de inscripción en el re-
gistro de Prcvedcres de Estado.
El acto de apertura de los sobres que

contengan las propuestas se realizará el
d¡a 27 1C|31 a las 12 (doce) horas en la
sitada dependencia, en presencia de fun-
clrnarios de esta Junta Nacional de Gra-
nos y de 1S3 propenentes que concurran.

e. 19|10. N» 8.189 v.20I10¡81

Jí'NTTA NACIONAL DE 'GRANOS
DELEGACIÓN NECOCHEA

Lh": ;ne.3e a Licitación Pública N» 6-P|
iJl.. rvj'a la exp.otaclón concesión de uso

iíü i-i Playa de Estacionamiento para'ca-
n.^rj7. :

; eci-cc^rcs. por el término de un
año c.n. c.í'-i'ín a renovación por igual
prtí'r:;i cr Pi-.trto Quequén Provincia
ti- P.

-
: : :c M:ro

T?jchz ¿e r-r'.fí'.'iz: 2 ds noviembre de
1C :i. a I?.;; 1?. .v (5:-::. r-n D3lr--ici5n Ke-
cC:rz, I¡l;V "¡ii ¿a- Xsi:r:izcim, Klcva-
&r.¿ TcvEiíncI. Pur-i-to QiicquÉn. Piovln-
eiü ¿le JSuciwa Air::.

ítaformes y entrega de pliegos: En la
misma dirección y en Paseo Colón 359,

. Capital Federal en . norario de II a 14
horas, previa presentación ú.i fotocopia
del- Certificado de inscripción en el Re-
gistro de Proveedores dei astado v Re-
gistro industria! de la Nación, actuali-
zado para este último caso deberá acla-
rar por escrito, de corresponder lo cau-
sa por la cual se naila exento del cum-
plimiento de tal requisito.

e. 15110 N? S.097 v. 26¡10'G1

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Llámase a Licitación Pública N» 2331

81 para contratar ios trabajos de "Pro-
yecto definitivo: provisión de materia-
les: fabricación: montaje y puesta en
funcionamiento de dos (21 cintas auxi-
liares de Embargue de 700 tlh de capa-
cidad c|u; con su correspondiente aspi-
ración de polvo y desmontaje de les sis-
temas existentes de aspiración de polvo
de las cintas colectoras CGl - CG2 y las
transversales CT1 v CT2 reemplazándo-
lo por nn sistema nuevo debiendo in-
cluir además un sistema eliminación de
polvo a las dos (2) cintas de embarque
en el Elevador- N? 5 de Puerto Ingeniero
White - Bahía Blanca; Provincia de
Buenos Aires"

Precio "- los pliegos: Novecientos die-
ciocho mil quinentas pesos ($ 918.500)
debiéndose consultar y adquirir en la Ge-
rencia Administración y Finanzas - De-
partamento Administración - Paseo Co-
lón 359 - 2? piso' - Capital Federal en
el horario de 11 a 14 horas o en la Dele-
gación Bahía Blanca - Puerto Ingeniero
White - Provincia de Buenos Aires,

El acto de apertura de ios sobres y
lectura' de las propuestas se realizará
el día 3 de noviembre de 1981 a las 13
horas; en la Gerencia precitada; en pre-
sencia de funcionarios de esta Junta Na-

.
cional de Granos y de los proponentes
que concurran. '

Presupuesto oficial: un m ochocientos
treinta y siete millones de pesos <$
1.83-7.000.000) depósito de garantía de
oferta: uno por cien-to (.17a) del presu-
puesto oficial de la obra: Títulos o bo-
nos nacionales depositados en ei Banco
de la Nación Argentina a ¡a orden de
la Junta Nacional de Granos: carta fian-
za bancarla o póliza de seguro de cau-
ción emitida por la Caja Nacional de
Ahorro y Seguro, o las Compañías Ar-
gentinas Autorizadas a tal fin y en efec-
tivo en la cuenta "Efectivo en Caución"
del Banco de la Nación Argentina.' No
se aceptarán pagarés

e.6'10 N? 7.712 v.26;i0¡81

ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES
Licitación Pública N» 38:81
Expediente N» 3115180

Objeto: Adquisición de diecisiete (17)
motobombas, catorce matosierras treinta
y cinco mochilas para -,gua, ocho tan-
que para agua, tres mil ciento setenta
y cinco metros de manguera, y otros ele-
mentos para el combad de incendios fo-
réstalas.

Fecha de apertura : El día 3 de noviem-
bre de 1981. a las 15 horas.
Lugar de apertura: En el Dc-i>artnmen-

to de Contrataciones y Trabajos Públi-
cas, Av. Santa F3 090, piso 2», Capital Fe-
deral,

.Retiro y' consulta de pliegos: En <>1 lu-
gar de apertura,

e. 16;i0 N? 8.145 v. 27jl0¡81

MINISTERIO DE
COMESCIO E INTERESES
MARÍTIMOS Y DE
INDUSTBíA Y M1NEKIA

DIRECCIÓN GENERAL CE
OBRA SOCIAL
Licitación Pública N? í|81

Llámase a Licitación Pública por tra-
bajos de Remcdelaclóri del Arca Admi-
nistrativa-, que constan de provisión e Ins-
talación de módulos en aleación de alu-
minio, vidriados; según caractci-ísticas y
especificaciones técnicas detalladas en
pliego '.y plano respectivo.
Retiro de pliegos: Diagonal Julio Ar-

gentino Roca 651, ler. Subsuelo, Sector
31 Abastecimiento — Capital Federal a
partir del 19,10¡81. De 13 a 17 horas.
Apertura: día 28!10|81 a las 15 horas.
Lugar de apertura: Diagonal Julio Ar- -

gentino Roca 651, ler. 1
. Subsuelo - Sector

31. Abastecimiento - Capital Federal.
Valor del pliego: $ 150.000.

e.19'10 N9 8.180 v.20[10¡81

MINISTERIO DE COMERCIO
E INTERESES MARÍTIMOS

Apertura: 6;il¡81, 15 horas.
En la Sala de Aperturas (ler. subsuelo)

del Departamento Abastecimiento, sita en
la Av. Jallo A. Roca N-1 734|42, Buenos
Aires.

Pliegos: En la División Compras, planta
baja de la dirección mencionada, ez. días
hábiles dentro del horario de 12 a 17
horas.

Valor del pliego: $ 250.030.
e. 16|10 .í' B.14S v. 27jl0[81

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS
EMPRIíSa del estado
Licitación Privada _N* 17.81

Para el cercado zona operativa -y cons-
trucción cabina de vigilancia en Puerto
San Nicolás.
Apertura: 5-11-81, 15 herae.

• En la Sala de Aperturas (ler. subsue-
lo», del Departamento Abastecimiento, Av.
Julio A. Roca N'' 734|42, Buenos Aires.

Retiro do plippios: En ia División Com-
pras, plañía baja de Ja dirección .nen-
cionada en dias hábiles dwitre del hora-
rio de 12 a 17 horas, y en la Administra-
ción Puertos Paraná Inferior, ñivadavla
y Ruta 188, San Nicolás, Pcia. de Bue-
nos Aires, en dias hábiles dentro del
horario de 12 a 19 horas.

Valor jel nliego: $ llO.CtOQ.fj0.

Presupuesto oficial e-timado: peses
216.190.009,00

r-. 1410 Nr ñ.^54 v. 2710 81

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO
CONSTRUCCIONES
NAVALES Y LOGÍSTICA

Llámase a Licitación Pública N* 5.950
hasta ei día 2 de noviembre de 1981 a
las 16 horas, para la construcción y pro-
visión de boyas tipo -n-B" para baliza-
miento marino sg-;ún planes Nros. 7830-
DL; 7837-DL y 7E42-DL y demás especi-
ficaciones del pliego oficial.

Importe de Presupuesto Oíit'al: pesos
2.4O0.0Q0.000.

Garantía de oferta a constituir: Pesos
24.000.000.

El pliego de condiciones y especificacio-
nes técnicas pusáe ser consultado de 12.30
a 18.30 ñoras esi e¿ Departamento Cons-
trucciones Navales y Logística (Abasteci-
miento > de i& Dirección 'f^'-\-ívr\ de Cons-
trucciones Portuarias y Vías Navegables,
Avda. España £221, piso' Io Buenos Aires.
Para adquirir dicho pliego previamente

deberá efectuarse el pago de 5 500.000. en
Habilitación, plar.ta baja del mismo edi-
ficio.

e. 5 10 N» 7.C82 v. 23UC81

DIRECCIÓN NACIOXAL
DE CONSTBí'CCIOSKS
PORTUARIAS ¥
VÍAS NAVEGABLES
DEPAKT&MLXTO
CONSTRUCCIONES YAVALEl
Y LOGÍSTICA

Llámase a L-lL'lt-.'.ción Pírica N? 5943
hasta el día 27 de oct::bv. Cz 1S61, a las
15 horas, para la aCquIsiiiór ds cadena
úe acero male~,iik pn;u ít.-íco 13 boyas
de baikZj-Eiíc-nto marino (iSau^C tes.).
Consultss y proimcstas: >3h-ecc:óñ Na-

cional Ü2 Ccnsír'iic'.ine" P.irMarias y
Vías Nav^p.&les, E=!?artarKinto Construc-
ciones Navales y Lo^isti.-v. Equipo Abas-
tecimiento, Avda. E:pa!j 2^21, piso 1',

Buenos Aires.

Pliego: 5 aD.CC.n . P,->:ío •%"'. n-_'sno, en
Habilitación llanta bí,ja del ia¿;r¿o edi-
ficio, de 12.33 a iaS3 hora-:

o. o;ia N^ v. 2C.1CÍ81

MINISTERIO BE OBIL\S
Y SERVICIOS FUBLICCS

DUIECC.1CN GENERAL DE
ADaJSJilEi'EBACIQN

Llámase a Licitación Pública N? 3375181,
iiasta el día 23 do octubre ds 1G31 a las
14 horas, para la provisión de diversos
elementas tía tantearía.

'

Pliego do condiciones - Consultas - Pre-
sentación de propuestas y apertura en
la Dirección General de Administración
- Departamento Contrataciones p Sumi-
nistros (Compras); Avenida g de Julio
1925 — Piso — Capital Federal — (T.E.
37-9137).

e.l3;10 N' 0.191 v.2Q)10'81

Subsecretaría de Obras rúblicas

Subsecretaría de Intereses Mar.'timos

ABlUINJStrRACIOI; GEKErjAlL
132 PILTE1STOS

- EMPRESA DEL ESTADO
Iiisüí^sZúM PábKir. K" -3i|31

Para la reparación intogr"! ün '.Y~zl-

nueve (19) euteeievaciares "lr>vlt Ks;i.sla

*?&Y-m coa m-cíor ISU\ 4L 151.

SERVICIO NACIONAL BE
AEQür^ECTCRA

Llámü£3 a Lic.t;'.c;óii PXtilzz K^ 12C4-0
hasta el din 1-7 de aovicnibra da 1EE1 a
les 16 horHE, para ccntrr.í^r per el sis-

tama de "c,''.:íí3 elsxido" ;os tis'jajca de
rastnui'üeiín Síssi-cl- en la Enríüca d;l
Santísimo It:r:=i.x

; T (C.t.-.-;-.;o de S:-i;t3

D^min ol, ella, ns !; Avrn'Cr. rr-l^rano y
'"1

1.3. tsÁcn'.a de í. ía C:'~'.*:l í cCtrji.

Presupuesto oficial: $ 1.947.057.000. '

Importe de la garantía: S 19.470.570i
. 'Pliegos, aclaraciones y presentación |de
propuestas: Supervisión Licitaciones S. N*.

A.: Avenida' i de Julio K° 1925 — gv-'j Ifi-'— Capital í sdera!.
Plazo de i lecuclóa: echo (8) -rxf:;a —

Precio de í documetnacióc: $ 270.CÍ-C.

Pago de i) misma: Departaniíinto Ad-
ministración, SN.A.- Avenida 3 de JtLÜ3W 1&25, písi 16*? de 13 a 18 horas. 1

.
I

e. i9;io n° 8.IQ4 v.e.i],;ci

SERVIO O NACIONAL DE
ARQU11 ECTÜRA
INSTIT TO NACIONAL DE
CIENCI S TÉCNICA HIDP.ICAS
Sab Pr¿,,Tama BÍD . INCVTIi

Llámase a Licitación Pública inter-
nacicnai N» 12C2-0 nasta el dia 1¿ de
noviembre de 1881 a las 16 horat oirá
contratar por ei sistema de "ají;??:, al-
zado" la ejecución de las oirás de. Cin-
tro de Investigaciones Mendoza — -Be-
de de ¡os Centros: Centro ftec-ksna. An-
dino (CRA) y Centro de Ecceoti-í Le-
gislación y Administración del A^ua • ()ÍE-
LA) — Mendcza,

Presupueste oficial: S 16.395.003.067.
Importe de la garantía: ? 163.050.050.
Plazc de ejecución: veinte (20- ir.ases.
Precio de ía documentación $ 8.ai0.i)0O.
Consulta y. Adquisición de ,a Docu-

mentación- Supervisión Licitaciones , S.
N. A.: Avenida 9 de Julio N° 1925 — piso
18° — Capital Federal y en e, Detrito
Cuyo S.N.A:, Avda. Mitre N° 593 — iíc-n-
doza. 1

Obra financiada parcialmente can fen-
dos del contrato de préstamo N"? 343:(ro-AR del Banco Interamericano de Des-
arrollo.

e.9;i0 N n 7.G69 v.£íJ;i:D 01

SEIIVICÍO NACIONAL
DC AÍÍÍÍL'ITCCTITÍA

Llfcaase a licítrxíún publica Ni I2H3-3
hasta el dia 16 de noviembre di iDül a
las 16 horas, para contríitcr por el Lís-
tenla de "ajuste alzado' las oirás de
construcción dei "Centro Ecelza". dcjai-
dieníe de la Dirección Genera) de "Bie-
nestar del Ministerio de Defenr" cv„ la
iccalidad de Ez::z;, pro\lr,cia d3 Buenos
Aires.

Presupuesto oficial:- $ S.CiS.enecC K£^a
la obra total,

Importe de la garantie: S SSt.OOr.OCO.
Pliegos, aelai^cloacs y iiresoníadíh d«

ít-jopucstes: Suiíorvlclón Licífsfioiic^ s"
N.A.: Avda. 9 da Julio N? 10:3' -; a iñ'
Capital Federal. '

"'
.

"

Plazo ds ejecjiL'iós: Cose (12) «nlses.
Precio de la documentación: S SOOlOOO,
Pago de Ja misma: ITepjirtamento Ad-
Elnipfmc:úa S.N.A., Arda. 9 de Juiio nu-
mero 1925¡ piso 16. de 13 a 13 horca,

e. 16Ü0 N'í 8.1Í9 v. S'lljSl

INSTITUTO NACIONAL
©E FBEVEMCION SíSÜIICA
Licitación Púb:¡c:i N" r=;81

Llámase a Licitación Pú'oüra, nrra
el dia 30 da ect-jbre del £fio 1231 t í^
10 üores, destinada a contratar les ira-
calos ds Construcción do la Cira: ''La»
boratrrio Central de Ccnsiruacíonss An-
tiíimicas" Qo Etapa por el slstonic do
lijaste Alzado" en un tede de cctMirtío
a pianos, planillas, pliego do condición- es
7 especificr.ciones técnicas <j"e cot-üoa-
nrn tuche acto licitetorio.
Información y veata de pliegas. Área

Compras y Suministres, rito en Slcde
Central del Inpr;;3 Ro^er Bale; 47 5!or-
to 5400, Capital San Juan, Tclüfíl-03

.

£SED0 33:20. Telf-a it:.23 Inpre Ar.. iu-
gar donde además se efectuará la c|;c-r-
tiíra de propuestas. '

Presupuesto oficial: $ 2.2CQ.C3',

.CC3(
Valor del pliojo: £ 500.000.

e. 5110 N? 7.0:3 v. 2E:iC,01

DÍE5ECCI£J>rj NACIONAL DE
VLatSBAI)

Lioltación Púolica N^ 1424,51 para la
ejecución de las obras en la Rula 5C —
Tramo: Oran — Río Pescado — Puífníe
sobre el Río Blanco y accesos (construc-
ción de puente y accesos al ml.«ms) en
jurisdicción de la provincia de Salta
S 18.a50.CC0 0-G.
Depósito de garantía: s 10",SOC.C03.
Precio del pUe^o: S 3.GC0.CCU.
Plazo de obra: 15 meses
Presentación propuestas: 30 de no-

viembre de 1S81 a las 15 horas, en la £|aia
de Licitaciones, Avenida Maipú 3, planta •

taja, Capital Federal.
e.l9|10 N? 8.195 v.6.il¡31

DIIEECCION NACIONAL
DE VÍAL1DAD

Líciticicn pública N 1 2 3' del 11 lJi".
trito ¡Pira la ojcL-ui'lón, áe'las o'jras eii ia
Cuta X' 6 i. Tramo: Lrivjt con S'r.z-IcTo
del Estrro-Las Cnías (cai'hco y ctílcids
.

1;itura:n
i
':o> en ,Varlr.uÍE3!Cn d-3 li rj'rc-

VJic:a uc C..:7.:\:zn&. W.wa.ttl. Da-
pó^it-s do x^y^a^: S 3.320.783 precio del
pUc¿o: § 67.CC0 picas de Cira: 2 redcci.
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Presentación propuestas: 30 de octubre
1981 a Jas 10 horas, en la Sede del 11»
Distrito, San Martín Ni Sil; Catamarca;
donde pueden consultar o adquirir ios
pliegos.

e. 16)10 K9 8.150 v. 29,10181

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N* 3181

Del il* Distrito ->ara Ja ejecución de
las obras en la Ruta N? 38 - Tramo: La
Merced - Huacra 'enrripiado en zonas
de alteo de terraplenes) En jurisdicción
dt la Provincia efe Catamarca. — Pesos
135.000.000: precio del -iliego: $ 27.000;
plazo de obra: 3 meses.

Presentación propuestas: 27 de octubre
1981, a ¡as 10 horas, en la Sede del 11'
Distrito. Sa-i Martin N» 871, Catamarca,
donde pueden consultar o adquirir los
pliegos.

e. 16|10 N» 8.151 v. 22]10|81

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N» 4|81

De: 11* Distrito para la ejecución de
las obras en la Ruta N? 38 - Tramo: ui
Merced - limite con Tucumán (provisión
de material granular para alteo de te-
rraplenes) en jurisdicción de la Provincia
Je Catamarca. $ 426.880.000. — Depósito
de garantía: $ 4.268.800; precio del olle-
go- $ 86.000- plazo de obra: 3 meses.
Presentación propuestas: 30 de octubre

1981. a las 10.30 horas en la Sede del
11? Distrito, San Martin N» 871, Catamar-
ca. donde pueden consultar o adquirir
los pliegos.

e. 16110 N» 8.152 v. ^'JOiSl

DILECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N» 5J81

Del 11' DistrUo para la ejecución de
las obras en la Ruta N? 38 - Tramo: La
Merced Límite con Tucumán íprovi-
sión de agregado pétr«o para bacheo con
premezclado. bituminoso i en jurisdicción
efe la Provincia de Catamarca. Pesos
144.000.000; precio del oliego: $ 29.U00;
plazo de obra: 2 meses.
Presentación oropuestas: 27 de octubre

de 1981. a las 10.3( horas en la Sede
del 11' Distrito San Martín N« 871. Ca-
to.marca, -onde r>ueden consultar o ad-
quirir los pliegos.

e. '6)10 Nv 8.153 v. 22|10,81

- DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N* 6!81

Del 11' Distritt para la ejecución de
las obras ¿n ia Ruta N? 38 - Tramo: La
Merced - Límite con rucumán (provi-
sión y transporte de asfalto) en jurisdic-
ción de la Provincia de Catamarca. —
$ 161.943.155. — Deposito de garantía.
$ 1.619.432; precio del nliego: $ 33.000.
Plazo de obra: 2. meses.
Presentación propuestas: 27 de octubre

1081. a ¿as 11 ho'a? en la Sede del 11*

Distrito, San Martin W? 871, Catamarca,
donde pueden consultar o adquirir los
pliegos.

e. 16110 N» 8.154 v. 22|10|81

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N? 182:81 de! 1* Dis-
trito para demolición v reconstrucción
de losas de hormigón armado - En la

ruta 9 — Tramo: Escobar — Campana.
Sección: Km. 50 al Km. 77. en Jurisdic-
ción de la Provincia de Buenos Aires.

$ 279.000 000.
Depósito de garantía; $ 2.790.000
Precio del pliego- t 55.000.

Plazo de obra- 3 meses.
Presentación propuestas: 23 de octubre

de 1981 a las 10 horas, en la Sede del
1* Distrito, Avenida General Paz 12190,
Capital Federa] donde pueden consultar

adquirir los pliegos.
e.SÜO NO 7.857 v.21|10|81

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N« 183IS1 del 1* Dis-
trito para la prpvisiín carga, transporte
y descarga de 2000 tns. de mezcla oitumi-

' nosa tipo concreto asfáltico —puesta en
la Ruta 8— . tramo- Campo de Mayo -
Pilar, Sección: Km. 32 - Km. 34 en ju-
risdicción de la provincia de Buenos Ai-
res. $ 409. 000. OSO.

Depósito de garantía: $ 4. 000. 000. pre-
cio del pliego: $ 80.000. Plazo de obra:
1 mes.
Presentación propuestas- 23 de octubre

1981 a las 10.30 horas en la Sede del 1'

Distrito, Avenida General Paz 12190. Ca-
pital Federal, donde pueden consultar o
adquirir los pliegos.

e. 8110 N* 7.858 v. 21[10|81

Plazo de obra: 2 meses.
Presentación propuestas: 23 de octubre

1381 a las 10 horas, en la Sede del 14?

Distrito. Avenida Quintana '037, Snn Luis,
donde pueden consultar o adquirir ios
pliegos

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N* 3)81 del 14« Dis-
trito para la ejecución de las obras en
-ía Ruta 7. Tramo: Villa Mercedes — San
Luis, Sección: Km. 747 (provisión de ri-

pio para banquínas) en jurisdicción de©
n Pro'incia de San Luis.
$ 406.440.000.

Depósito de garantía- $ 4.064,400,
Precio del pliego: $ 81.000.

e.8!10 N* 7.Í354 v. 2110 81

Subsecretaría de Transpcvte

FERROCARRILES
-ARGEKTINOS

Línea Gral, Roca

Licitación Pública P. 1G7H. . — Des-
cripción: Cajas de paragolpes platillos,

hamacas, etc., para vagones de carga. —
Apertura: Dia y hora: 4jli;8i, a Jas 8,

Valor del pliego: ; 70.000.
• Licitación Pública P. " 9£74. — Des-
cripción: Esquineros, puente pasadizo,
.bujes, pernos, etc., para cochas Werks-
poor. Apertura: Día y hora: 4¡11 81, a las
'10. Valor del pliego: $ 60.000.

Licitación Pública G. 7!Í22. — Des--
¿ripción: 4.483 elásticos de goma, tipo
,Spencer. Apertura: Día y hora: 4U1|81,
^ las 12. Valor del pliego: *¡ '0.000.

Licitación Privada V. 525. Descrip-
ción: Venta de aproximadamente 130.000
fcg- .papeles varios fuera de uso. Aper-
tura: Dia y hora: 29|10|8i; a las 9. Va-
or del pliego: Sin cargo.

i Licitación Pública SA. 539. — Des-
'fflripción: Modificación Instalaciones gal-
pón ex vapor y diesel, para utilización
equipos push and pulí . Esfc. Tolosa;
Apertura: Dja y Hora: 9|11|81 a las 9.

Valor del pliego: $ 520.000.

/ Consulta y venta de oKefios: Depto.
/Aprovisionamiento .Remedios de Esca-
,ada, Oficina Muestrario, de 'unes a vier-
nes en el horario de 8 a 13.

Línea Gral. San Martín

Licitación Pública N? 1052,31. - Des-
cripción: Estación Devoto: Túnel peato-
nal bajo vía, su reacondicionamiento.
Presupuesto oficial: $ 502.2 12.08-1. Aper-
'tlha: Dia y Hora: 2|11|B1, a las 14. Va-
.or del pliego: $ 65.000.
Licitación Pública K? 1054¡8I. — Des-

'atipción: Edificio Depto. Vía y Obras,
iAv. Santa Fe 4636, Capital, -limpieza in-
tegral del mismo y encerado de piso. Pre-
supuesto oficial: $ 662.101.692. Aper-
tura: Día y hora: 2jll|8L a las 13. Valor
del pliego: S 80.000.
Licitación Pública N' 1062,81. — Des-

cripción: Limpieza y desgasificación de
vagones tanque para transporte de pe-
tróleo en Talleres Alianza. Presupuesto
loficlai: $ 222.890 499. Apertura: Dia y
inora-: 3¡11¡81, a las 16. Valor del pliego:

S. 31.000.

Licitación Pública' N* 1059181. — Des-
cripción: Cables y alambre de cobre.
Apertura: Día y hora: 4|11¡81, a las 10.
Valor del pliego: $ 50.00f\

POSTERGACIÓN

Comunícase que la apertura de la Li-
citación Pública N 1

? 1031|8l (Mendoza.;
Construcción de sala de centrifugado y •

..rabajoa complementarios) prevista para
el 30110 81, lia sido postergada hasta nue-
vo aviso. Presupuesto oficial: 906.57S.fl3
pesos.
Consulta y venta de pliegos: Depto.

Aprovisionamiento CDiv. Compras, Ofici-
na Venta de Pliegos), Alian/a. Es'fc. San-
tos Lugares, de lunes a -iernes de 13 a
18 horas, y en Suipacha 48 Pela, de Mcn-'
doza.

LíuCa Gral. Mitre

Licitación Pública N<> -4010,81. — Des-
cripción: Estación Sanche:- -' Via prin-
cipal a Tucumán - Desvío Sumisa -

Construcción' Cabin para 20 palancas e
nstalación y puesta 9n funcionamiento
del señalamiento. Presupuesto píiclrl: pe-
sos 485.0CO.OO0. Apertura: D:a y hora:
13|ll|8l, a las 13. Valor del pliego: pe-
sos 70.000.
Licitación Pública N* 4011'Rl. — D?s-

oripción: Playa Estación Retiro - Edi-
'icio Jefatura de Zon« - Construcción de
sobrecubierta con chapa acp.nalnda de
aluminio no standard. Presupuesto ofi-
cial: S 419.000.030. Apertura: Día y ho-
"ra: 12¡I1|81, a las 13. Valor dei plie.-.o:

; 60.000.
Licitación Pública N? 4013 :81. — Des-

cripción: Servicio de lavado, zurcido y
planchado de ropa en Estación Gv.'doiía

Presupuesto Oficial: S 591.637.465*.

Apertura: Día y hora- "S|li;si, a las 13.

Valor del pliego. S 70.000.
Licitación Pública Ni 4014 81. — Des-

cripción: Servicio de lavado, zurcido y
planchado de ropa de coches en Esta-
ción Retiro. Presupuesto oficipl: rje?os
1.486.599.828. Apertura: Día y hora:
5J11I81, a las 14. Valor del pliego; tie-

sos 150.000.

Licitación Pública N9 4019 81. — Des-
aripción: Desarme - Limpieza - Aliñado
/ formación de cuba- rect'íicD doras a
•'apor de .mercurio. Presirnuostc oficial:

$ 730.000 000. Apertura: Día y hera: 19]

tl|81. a las 13. Valor del pliego: r 80.000.
Consulta y venta de -juegos: En Avda.

Dr. José M. Ramos Mejía 1358. piso 3?,

Oficina 359, Capital o en Avda. Alberdl
% Las Heras, Portón N' 1, Rosario, den-
oro del ^siguiente horario: en Buenos
Aírss, de 12.30 a 17.30; en Rosarlo, de
¡.30 a 12.30, de lunes a viernes.

e. 19(10 Nff 8.196 v. 21¡lo;81

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Privada N» 4.4G1181

Por la construcción de dos (2) simu-
ladores estáticos de cabina de pasajeros
cuyos interiores configuran una semejan.
za en elementos y dimensiones a las

aeronaves de la Empresa, los cuales de-
berán ser instalados en el Centro de Ca-
pacitación de Comisarlos y Auxiliares,
sito en los Hangares Base Ezelza.
Consulta de pliegos y presentación pro-

puestas: Depto. Compras "y Contratacio-
nes, Div. Licitaciones, Av. Paseo Colón
N» 221, ler. piso, Capital, dentro del ho-
rario, de 10 a 16 horas.
Pecha de apertura: 17 de noviembre

de 1981 a las 10.30 horas.
Valor Pliego: $ 200.000. Reglamento de

Contrataciones de la Empresa $ 90.000,
que serán abonados en el Dpto. Finan-
zas, piso 6», Oficina 605, dentro del hora-
río de 10 a 15.30 horas.

e. 16|10 N» 8.156 V. 27|10[81

Subsecretaría de Combustibles

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES
EMPRESA DEL ESTADO

Llámase a Licitación Pública Interna-
cional N» 2|81 para la venta de una par-
tida de 150.00o toneladas de carbón tér-
mico fino del Yacimiento Rio Turbio;
Pcia. de Santa Cruz. — Apertura de las
propuestas 16 de noviembre de 1981 a las
la horas en Sede Central de la Empre-
sa; Av. R. S. Peña 1190. Capital Pede-
ral. — Informes y pliegos en- e! Depar-
tamento Compras, de lunes a viernes de
8.30 a 10.30 horas.

e. 13¡10 N? 8.022 v. 22|10¡81

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES
EMPRESA DEL ESTADO

Llámase a Licitaciones Públicas.
Apertura el día 9 de noviembre de 1981

horas N' 20|81 Cables de acevo
Valor del pliego: $ 250.000; a las 10.30

horas N
;

20,'81 Cables de acero.
Informes y pliegos en Avenida Presi-

dente Roque Sáenz - Peña 1190, Capital
Federal de 8,30 a 11.30 horas.

e. 19110 N» 8.192 v.28|10|81

GAS DEL ESTADO
Licitacióa Pública N« 10.260. — Adqui-

sición de camisas de cilindro mortiz, para
motocompresor Nuevo Pígnoné YC-206

Apert. 13|11¡81: 9 horas
Valor.Doc. $ 110.000.
Adquirir documentación Alslna 1170, P.

1«. Oficina 110, Capital Federal, de 8.30
a 15 horas.

e. 19J10 N9 8.193 v.22|10[81

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública N? 10.258

Contratación "Acondicionamiento del
sistema de enfriamiento de los moto-
compresores Clark TLA -6 en Plantas.
Compresoras Lumbreras (Prov. de Sal-
ta), La valle (Prov. -de Santiago del Es-
tero) y Dean Funes (Prov. de Córdoba»"
Apertura; lS'lljai, 9 horas, valor doc.

S 1.100.000.

Adquirir documentación Alsina 1170 P
1<>, oí. 110; Capital; de 8.30 a 15 hs

e. 16|10 N? 8.148 v. 2i;i0181

Subsecretaría de Recursos Hídricos'

CENTRO REGIONAL DE
AGUA SUBTERRÁNEA
Licitación Pública N* 04|81

Adquisición de Espectofotómetro Ul-
travioleta-Visible. Lugar de apertura-
Administración del CRAS. Avda. José I.

de la Roza 125, Este, 4» piso; San Juan
Fecha y hora de apertura: 23 de octu-

bre de 1981 a las 12 horas.
Informes: En el lugar Indicado para la

apertura, días hábiles de 7 a 13 horas
e. 19110 N° 8.201 v. 20|10;8l

EMPRESA OB SíAS SANITARIAS
Díi LA NACIÓN
Licitación Publica
Espié. 17.832 LP-81 -

Cal viva aerea para tratamiento de
agua con df-tino al Establecimiento San
Martín. Apertura: 6 ll|8l a las 15 horas
en Marcelo T. de Alvear 1840 (Capital
Federa;). Pliegos: En dicho lugar

e. 19|10 Nv s.202 v. 28¡10|81

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expié. 17.73Í-LP-1D81

Adquisición de formularios continuos
para Computación.

Apertura: 4-11-1981 a las 15 horas: es
Marcelo T. de Alvear w 1840 (Capital
Federal), Pliegos: en e. citado lugar.

e. 15110 N* 8.100 v. 2S,Í0¡81

Subsecretaría de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Lio. Púb. N» 141-PJ81

Apertura: 23¡ll|8i.

Hora; 9,

Valor del Pliego: $ 160.000.
Por el arrendamiento de 24 meses con

opción a compra, instalación, manteni-
miento y capacitación de siete (7) équfc
parolentos para procesamiento de ía'Jpa»

Inf.: Av. La Plata 1540, P. 3?. Cap,
Fed. Horario: 8.30 a 14.30 horas. '

e. 19110 N» 8.198 v. 27¡10¡8I

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Lie. Pública 144-P¡81

Apertura: 10|11¡81. -

Hora: 11. ,

Pliego: $ 80.000.

Adquisición de Formularios Continuo*
Inf.: Av. La Plata 1540, piso 3?. Cap. d«
8.30 a 14.30 hs. .

<?. 19¡10 N» 8.199 v. 27|10|81

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 140-P181. "

Apertura: 4jll|81. Hora: 10.

Adquisición de: Papel hellográfico, só»
lución reveladora y papel transparente.
Informes: Avda. La Plata 1540, piso 3^,

Capital, de 8.30 a 14.30 horas.
Valor del pliego: $ 70.000.

e. 16110 N* 8.158 v. 26110181

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 142-P|81

Apertura: 1811H81. Hora: 9.

Pliego: $ 100.000.
Adquisición de resorte elástico. resis>

.

tencia, cordón, jgo. de anillos, ete. .

Inf. Avda. La Plata 1540. piso 3?, Cap,
de 8.30 a 14.30' horas.

e. 16110 N» 8.159 v. 2610181

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Arrendamiento de un inmueble en Maf
del Plata, de una superficie aproximada
de 150 m2.
Licitación Pública Nv 7-P-GRCEI81.
Apertura: 9|ll]8i. Hora: 9.

Ubicación: Radio delimitado por -jp
Avda. Pedro Luro desde Catamarca hasta
Jujuy, vereda con frente al Norte e íri*

dependencia entre Avda. Pedro Luro' V
San Martín.
Adjudicación: En el supuesto que no

se reciban ofertas adjudlcables respecta'
al pedido original (características. etc.A
La Empresa se reserva el derecho de cotí,

slderar propuesta que a su exclusivo jui»
cío aun no ajustándose al requerimiento
resulten igualmente aptas.
Contrato: Tres años, con opción a uno

(1) v otro más a favor de la E N.Te!. .

Pliegos: Sin cargo.
Informes: Avda. Pedro Luro N<> 2448,

"

5» Piso, Mar del Plata. -

e. 16!10 Ni 8.157 v. 26,10181

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública W 143-PI81

Apertura: 16 de noviembre de 1981.
Hora: 11.

Valor del pliego: f 60.000. i- .

Trabajos de reformas sanitarias en el
5? piso. P.B. y 2? Subsuelo del edificio
sito en la calle Defensa 143Í5F. Capital
Federal.
Presupuesto oficial: $ 232.000.000. ',

Inf.: Av. La Plata 1540. P. 3?, Cap.
Fed. Horario: 8.30 a 14.30 horas. ,

Evacuaciones de consultas: Hasta 10
días hábiles antes de la fecha de aper-
tura de la licitación.

"

e. 15U0 Ní> 8.101 v. 2311081

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación 139-P|8l

Apertura: 16|lli81. '

Hora: 12.

Valor del pliego: $ S0.CO0.

Provisión i¿ acumuldadores para TPA.
Inf.: Av. La Plata 540. Piso 3», Capi-

tal, de 8,30 a 14.30 horas.
e. 15¡10 N? 8.102 v. 23!10¡81

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación 147-PI81

'

Apertura: 30I1OI81. Hora: 12.30.

~

Pliego: S 100. 0G0.
Adquisición de equipos para línea com-

partida.
Inf. y;o adquisición de pliegos en Av.

La Plata 1540, 3» piso. Cap. Fed. Hora-
rio: 8 30 a 1430 horas.

e. 12Í10 N' 7.913 V. 20110(81
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EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licuación N» 148-P¡81

Apertura: £3¡10 81
Hora: 11.

Pliego: $ 103. C00.
Por la contratación de micros para la

Colonia Infamo de Verano a realizarse
en Ezeiza. Temporada 1381 $2.

Inf. yjo venta de pliegos en Avda. La
Plata 1540, Piso 3« capital Federal.
Horario: ft30 a 14.30 horas.

e. 13¡10 N? 8.042 v. 21(10,31

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS lí TELÉGRAFOS
Licitación Pública N" 158,81

Llamase a licitación pública para ad-
quirir: "Zorras basculantes con dos ba-
randas". Las propuestas serán recibidas
haeta ei día 4 de noviembre de 1981 a
Jas 16 horas y abiertas públicamente en
la misma techa y hora en la Sección
Compras tDAB), 6? piso. local 639 de la
Empresa Nacionai de Correo y Telégra-
fos, Sarmiento 151, Capital Federal. Por
las cláusulas particulares; concurrir a
la citada sección; cualquier día hábil de
12 a 15.30 horas. Buenos Aires; 119 de
octubre de 1981. Dirección General de
Abastecimientos. Valor del pliego: pesos
C3O.O0O.

9 480.000 e. I9J10 N? 79.173 v. 28110;81

EMPRESA NACIONAL DE , "

CORREOS T TELÉGRAFOS
Licitación Pública N? 153.81

Llamase a licitación púhlica para ad-
quirir: "Papeles cartulinas y cartones".
Las propuestas serán recibidas hasta el
día 4 de noviembre de 1981 a las 16.30
Loras y abiertas públicamente en la mis-
ma lecha y hora en la Sección Compras
(DAB); 6« piso, local 639 de la Empresa
Nacional de Correos y Telégrafos. Sar--
miento 151; Capital FederaL Por las
clausulas particulares; concurrir a la ci-
tada sección; cualquier dia hábil de 12
a 15.30 horas. Buenos Aires, 19 de octu-
bre de 18*1. Dirección General de Abas-
tecimiento. Valor del Pliego: í 316.000.

$ 480.000 e. 19 10 N* 79.172 v. 28}10¡81

ESÍFRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Eipt*. N» 22.280 - EN-COTELJ79

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura tendrá lugar el dia 4 de noviembre
de 1581, a las 10 en ei Distrito 23 (Co-
modoro Rivadavia), para contratar la
ejemeión del transporte de correspon-
denela pre y post aéreo en Comodoro Ri-
vadavia (Distrito 23), sito en la calle
Esfi Martin 180, 1? díso; de 9.000 Como-
doro Rivadavia.

Jíor el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Sección Administra-
ción, oficina Despacho, del Distrito 23
(Comodoro Rivadavia); sito en San Mar-
tin 180; 1? piso.

Valor del Pliego 3 100.000.

e. 1910 N? 8.200 v. 28;i0|81

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a Licitación Fúblicc N? 47
DIA -81, para el día . de noviembre de
19B1, a Jas 16 horae para contratar bajo
eí régimen de ia Ley 13.064 y por el sis-
tema de "ajuste alzado" los- trabajos de
Imperuieabilización de parede? y pisos
(Subsuelo - Cuerpo 2) de? edificio Que
ocupa el Centro Postal Internacional, si-
to en la Avda. Antártida Argentina y
Comodoro Py, Capital Federal.
Las ofertas se recibirán en la Sección

Pliegos y Contratos dependiente de la Di-.
rección General dr Ingeniería y Arqui-
tectura, sita en la calle Sarmiento 151,
piso 8?. local 714, Correo Central, Capi-
tal Federal, hasta la fecha y hora indica.
das. donde se realizará :p apertura. Pa-
ra adquirir ios pliegos o realizar consul-
tas concurrir a dicha Sección dentro del
horario de 12 a 16.

Presupuesto ofician $ °27.000.000.
Importe de la garantía: $ 9.270.000.
Valor del pliego: $ 375 000.

é. 14Ü0 N? 8.056 v. 3!,11|81

MINISTERIO DE CULTURA
Y EDUCACIÓN

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN TECN/OA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Departamento Comuras
y Suministros

Llámase a Licitaciones Públicas, cuyas
aperturas tendrán lugar en el Departa-
mento Compras v Suministros, Belgrano
2640 piso 1% Capitai Federal, de acuer-
do al circúlente detallo:

Licitación Pública N? 1.394
C;:r,e(l!entc N? 13.174¡S1
Rr.íolución N? 2.219181

Aíífriiridjin equipos para oufmlca. con
dest no a establec:mientos dependientes.
AcerUna: 2-11-81; 14 horas.

Licitación Pública N? 1.395 '

Exoedienle N^ 13.17S¡81
Resolución N* 3.225I81

Adquisición equipos de electricidad, fí-
sica, ne-jmátíea hidráulica y electrónica,
con. destino a establecimientos dejicmilcn-
tes. ..

Apertura: 2-11-81: 16 horas.
Licitación Pública N? 1.396
Expediente N? 13.334]S1
Resolución N? 2.218,81

Aquisiclón máquinas-herramientas y
equipos y herramientas para mecánica,
con desaino a establecimientos depen-
dientes.

Apertura: 3-11-81; 14 horas.
. Consulta y entrega de pliegos: Depar-
tamento Compras y Suministros. Belgra-
no 2640. piso 1«. Capital Federal (CP.
1096), dé lunes a viernes de 13 a 18 horas,

e. 15)10 N? 8.103 v 26,10181

ASOCIACIÓN COOPERADORA
DE LA ESCUELA NACIONAL
NORMAL SUPERIOR
Licitación Pública

Por cinco díss: Llámase a Licitación
Pública para proveer de mobiliario al.

nuevo edifico de la Escuela Nacional
Normal Superior, sita en calle 42 y 13

de Colón (Bs. As.).

Apertura: Dia 30 de octubre de 1981,

a las 17.30 horas, en el local escolar si-

to en calle 20 N« 586, Colón (Bs. As.).

Presupuesto oficial: $ 405.52f.000.
Valor del pliego: $ 100.000. El -nismo

podrá ser retirado en el local escolar de
lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

e. 16|10 Ni 8.162 v. 22]10;81

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES

- DIRECCIÓN DE COMPRAS
Y LICITACIONES '"

Espediente N* 42L3S7|81 Anexo N* 4
Llámase a Licitación Pública para la

Reparación Sistema Central de Frío.
Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les Ciudad Universitaria, Nuñez. Sistema
de Ejecución: Ajuste alzado. Consulta y
venta de pliegos en la Dirección de Com-
pras y Lleitaci&nes, Reconquista 694,
PB* Cap. de 9 a 22 horas. Presupuesto
oficial $ 440.000.000. Valor de cada plie-
go $ 300.000. Apertura en la antedicha
Dirección el dia 3 de noviembre de 1981
a las 11 bs.

e. 19 10 N? 8.203 v. 30(10181

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
HOSPITAL DE CLÍNICAS
"JOSÉ DE SAN MARTIN"
Licitación Pública N* 23
Exped rente N? 550.05681

Llámase a licitación pública hasta el
dia 28 de octubre de 1931 a las 10 ho-
ras, para adjudicar la provisión de equi-
pos, guardapolvos, camisas; pantalones;
etc. con destino a este Establecimiento y
sus dependencias, de acuerdo con las- es-
peficacíonee contenidas en los pliegos de
condiciones particulares.

La apertura se realizará en el Depar-
tamento de Contrataciones ubicado en el

Hospital de Cünlcas "José de San Mar-
tin' (Córdoba 2351, planta baja),, pudien-
do los interesados requerir pliegos de con-
diciones a informes en la División Com-
pras Licitaciones y Suministros del mis-
mo, de ¡unes a viernes de 8 a 12 horae.

e. 1910 N» 8.204 v. 20|10|81

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
FACULTAD DE AGRONOMÍA
Licitación Pública N* 6
Expediente N« 133.543181

Llámase a Licitación bíblica N» 6,

para el día 5 de noviembre de 1981, a las

11 horas, por los trabajos de perforación
de dos pozos semisurgentes con provisión
e instalación de equipos de bombeo y
conexión a un tanque australiano exis-
tente en el predio experimental de Lu-
jan (Pela, de Bs. As.), perteneciente a
esta Faeuitad, ior sistema de Contrata-
ción Ajuste Alzado.
La apertura de las ofertas se realizará

en el Departamento de Contrataciones
do esta Facultad. Av. San Martín 4453,
Capital Federal 'Pabellón Central), plan-
ta baja, donde también podrán adqui-
rirse Jos pliegos de condiciones de lunes
a viernes de 8 a 13 h"»ras.

Presupuesto oficial: $ 160.030.009 (pe-
sos ciento sesenta millones).
Valor del p -ego: $ 50.0CO (pesos cin-

cuenta mil).

e. 16110 N» 8.161 v. 22¡10|81

' , UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
Expediente N* 15.110169

Llámase a Licitación ~úbliea para la

construcción de la Guardería Infantil
—Obra Social de la Universidad de Bue-
nos Aires—

.

Presupuesto oficial: $ 5.500.000.000, a
ejecutarse por el Sistema de Ajuste Al-
zado.

Consulta y venta de pliegos en la Di-
rección de Compras y Licitaciones de 9
a 12 ñoras.
Consultes técnicas hasta 10 días antes

de Ja apertura por escrito y ante la Di-
rección de Construcciones universitaria,
Ayacuclio 1245, Cap.

Valor del pliego: $ 1.5Ü0.OCO.

Apertura: en la Dirección de Compras
y Licuaciones el dia 2¡ll)8l a las 11
horas.

e. 5110 N? 7.650 v. 23|10|81

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Llámase a Licitación Pública N? 10¡81

para contratar por el sistema de ajuste
alzado, Ja provisión de mano de obra,
equipos y materiales necesarios para la

ejecución de los trabajos de la Obra Re-
sidencia Odontológica, Facultad de Odon-
tología, piso principal, Marcelo T. de Al-
vear 2142; Capital Federal.
Apertura: I6

4
ir81. Hora: 11.

Presupuesto Oficial: $ 1.045.826.000.

Plazo de ejecución: 90 (noventa) días
corridos:

Valor de! Pliego: $ 1.045.000.

Consultas y|o aclaraciones en la Divi-
sión Proyectos de la Facultad.
Pliego de condiciones con Jas especifi-

caciones, en el Departamento de Compras,
Marcelo T. de Alvear 2142, piso principal;
Capital Federal; de 9 a 12 horas.

e. 19|10 NS 8.205 v. 6tll|81

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS
VETERINARIAS
Licitación Pública N° 7

Expediente N' 1.123.834

Llámase a Licitación Pública N? 7;

para eí dia 16 de noviembre de 1931 a
las ;o horas, para la adquisición de un
(1) micro-ómnibus, para servicio de me-
dia distancia.

Los pliegos y bases de licitación pue-
den retirarse en la Dirección de Contra-
taciones y Suministros de esta Facultad
de lunes a viernes dé 10 a 12 horas, don-
de también se realizará la apertura de
las ofertas; Avda. Chorroarín 280; 1* piso,

Capital.
Garantía: 1 % del Presupuesto.
Validez de la oferta: 45 días hábiles.

Mercadería puesta en Facultad.
e. 1910 N? 8.206 v. 28¡10;81

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MAR DEL PLATA

Licitación Pública N? 016¡81 — Adqui-
sición de cámara de televisión portátil co-
lor sistema PAL, videograbadora repro-
ductora, editor programador, monitor de
9", trípode para cámara, baterías, casse-

Fecha de' apertura: 16 de noviembre
de 1981 a las 18 horas.

Retiro y consulta de pliegos: Dirección
de Suministros — Juan B. Alberdl 2695,
29 piso, Mar del Plata.
Lugar de apertura: Universidad Nacio-

nal de llar riel Plata — Juan B. Alber-
di 2695 — Dirección de Suministros 2?

piso. Mar del Plata.
e-19¡10 N* 8.207 v.29110¡81

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PAMPA
Licitación Pública N* 3¡81

Llámese a Licitación Pública para ad-
judicar la provisión de materiales paro
los Departamentos de Física, Química y
Ciencias Naturales para la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de esta
Universidad.
Apertura: 4J11J81 a las 11 horas.
Informes y lugar de apertura: 9 de Ju-

lio 149, Santa Rosa, La Pampa.
Retiro de pliegos-, en Santa Rosa: Uni-

versidad Nacional de La Pampa — 9
de Julio 149; en Buenos Aires: Cabo de
La Pampa — Suípacha 346

e.19 10 N» 8.209 V.20¡10;81

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PAMPA
Licitación Pública N* JJJ1

Llámase a Licitación Púhlica para ad-
judicar la promisión de Material y Equi-
pos de laboratorio para la Facultad de
Ciencias Veterinarias de esta Universidad-
Apertura: 5 11¡81 a las II horas.
Informas y lugar de apertura: 9 de

Julio 149 — Santa Rosa — La Pampa.
Retiro ele pliegos: en Santa Rosa: Uni-

versidad Nacional de La Pampa — 9
de Julio 149; en Buenos Aires: Casa de
La Pampa — Suípacha 346.

e.l9lo N° 8.210 v.20| 10181

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MISIONES
Licitación Pública N* M|S1

Apertura: 5 de noviembre de 1981 a
las 11 horas.
Objeto; Adquisición de aparatos de la-

boratorio y maquinarias.
Destino: Facultad de Ingeniería Elec-

tromecánica — Facultad de Ciencias Fo-
restales — Instituto Superior del Profe-
sorado en Disciplinas Estéticas dependien-

tes de la Universidad Nacirnal de Mi-
siones.
Costo del pliego: Sin cargo:
Retiro de pliegos e Informes: Depar-

tamento Contrataciones de lunes a Vier-
nes en el horario de 6 a 13 horas, sito en
San Lorenzo 419 — Posadas (Mistotles).
Casa de Misiones: Santa Fe 989 - Ca-

pital.

e.l9¡10 N? 8,211 v.2o;;l0|81

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
Expediente N? IM-S1-S981 ,;

Licitación Pública Si 12)81 '

Llámase a Licitación Pública N* 12(81
para el día 18 de noviembre de 19Í31 a
las 11 horas en la Dirección General de
Construcciones Universitarias' de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, para la
contratación de los trabajos para la
ejecución de la obra: "Refacción y re-
paración pabellón Servicios Varios-Hos-
pital Nacional de Clínicas": Ubicación:
Santa Rosa 1564 - Córdoba.
Los interesados podrán solicitar pla-

nos y pliegos de condiciones en la Di-
rección General de Construcclonps Uni-
versitarias - Avda. Ing. Rogeiio líores
Martínez s[n - Ciudad Üruversilaria,
5000 - Córdoba, de lunes a viernes en
el horario de 7 a 13 horas.
Presupuesto oficial: $ 7C0.2E3.02ii.
Valor del pliego: $ 500.000.

e. 8!10 N? 7.819 v. 28
1
:i0;8l

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO
DIRECCIÓN GENERAL '

DE OBRAS
Expediente N» 21-533|S1

'

Llamase a Licitación Publica para el
día 5 de noviembre de 1981 a ns 10
horas, para contratar por ei sistema de
"ajuste alzado" ¿1 ebra. deoomi:nada:
Mendoza -Cricyt, Parque Grai. San Mar-

. tín, Provisión de Mobiliario.
Presupuesto oficial: $ 749.749.700,
Las carpetas con ia documentación se

encuentra a disposición de ¡os in 1% reca-
dos en la Dirección Generai de iJbroa,
Centro Universitario. Edificio Paiaiitad
de Ciencias- Médicas.. Sector fc planta
Baja, Parque Grai. San Martín Mendo-
za, donde se realizará la apertura .de las

propuestas ei dia y nora indicad!».
Valor de la carpeta: $ 500.000. Claran-

tía de licitación: S 7.497.497.
e. 7110 N* 7.754 v. 27|10'81

MINISTERIO
DE BIENESTAR SOCIAL

lotería de beneficencia
nacional v casinos ,

Expediente N* 3?S.8?7[81 \

Llámase a Licitación Pública Ni? 36 81,
para la adquisición de 222 ambos, 334
pantalones, 334 camisas para obreros;
2637 pares de zapatos y 4874 camisas
blancas para el personal de distingas ra-
mas pertenecientes a la Dirección Ge-
neral de Casinos.
La apertura de Jas propuestas ¡ie rea-

lizará el día 30 de octubre de 1981., a las
14 horas.
' Pliego de condiciones y presentación
de las propuestas, Santiago del Estero
N» 126:40, 1er. piso. Departamento Com-
pras y Contrataciones; Capital Federal;
Tel. 37-2868.

e. 14¡1Q N? 8.0.59 v. 23;i0:81

INSTITUTO DE OBRA SOOIAL
PARA EL PERSONAL DE LOS
MINISTERIOS DE BIENESTAR
SOCIAL Y DE TRABAJO
Licitación Pública N' 14|81

Apertura: 29]10|8l a las 15 hoias.
Llámase a Licitación Pública N? ld'81;

para la adquisición de 1 lavadora
1

de ro-
pa, 1 centrífuga tipo pendular, 1 seca-
dor rotativo: 1 planchadora calandra, 1
prensa plancha neumática y 1 carrito pa-
ra transporte de ropa destinados a esto
Instituto.

Recabar información en: Compras y
Suministros. Viamonte 869, *> pises
Cap. Fed. de 9 a 18 horas.

e. 14110 N» 0.0S9 v. 23|10;81

Sccretíirín de Satud Pública
,

INSTriUTO -ACIONAL DE
REHABILITACIÓN DEL SUBÍ

Llámase a Li-itación Pública N? 16'81,
para el dia 4 del es de noviembre de
1981, a las 11 horas, para subvenir Jas
necesidades que a continuación se deta-
llan: provisión " colocación de tabiques
modulares de aluminio con destino a'
Instituto Nacional de Rehabilitación del
Sur.

,

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en Dpta. Administración COIvisión
Compras), Ruta 88, Km. 4, Est Postal
:>' 18. Mar del Plotp dtebiendo iüriglrse
para oliíroi e Jr.íoraies al citado Serví-'
c¡o 7,0 Dpío. Contr. Seic. C:ntr. Centra-

I
:

;¿
r

-\T Dcfí?n "'i 192
. V Piso, 'oficina

4131. Buenos Air.'1 ":.

o fl JO N? 8212 v_ 2JU' "¡0.1
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MINISTERIO
DE ACCIÓN SOCIAL

lotería de beneficencia
nacional y casinos
Espediente N» 362.607J81

Llámase a Licitación Pública N' 18,81
para la fabricación y provisión de pleaas
que componen les cilindros de Ruleta.
La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 28 de octubre de 1981, a las
10 horas.
Pliego de condiciones y presentación de

las propuestas, Avda. Independencia 3154
2? piso División Compras, Mar del Plata,
T.E. 72-1172.
Y retiro de pliegos en la Administra-

ción Central, Departamento Compras y
Contrataciones, Santiago de] Estero 126,
Caplta! Federal.

e. 19|10 N? 8.217 v. 20,10.81

Subsecretaría de Seguridad Socia!

CENTRO ÚNICO DE
PROCESAMD3NTO ELECTRÓNICO
DE DATOS
Expediente N* 1.247ÍB1

Llámase a Licitación Pública N? 25|81,
para el día 23 de octubre de 1S81 a las
16 horas, por la adquisición de ropa de
trabajo para el personal.
La apertura tendrá lugar en la Divi-

sión Contrataciones y Suministros, De-
fensa 120 , r> Piso, Of. 1086, Capital, don-
de además se podrán requerir informes
y retirar los .pliegos de condiciones en el
horario de 13 a 17 horas.

e. 19)10 N* 8.218 v. 20¡10;81

DIRECCIÓN NACIONAL DE
RECAUDACIÓN PREVISIONAL
Expediente N* 783-00331665-08

Llámase a Licitación Pública N* 112,81
para el día 29 de octubre de 1931 a las
14.30 horas, tendiente a lograr la adqui-
sición de bibliografía clínica y bibliogra-
fía administrativa.
El acto de apertura de las ofertas ten-

drá lugar ea la División Compras y Su-
ministros sito en Bartolomé Mitre 1340,
Piso B9, Capital Federal, donde puede
concurriree para el retiro de pliego de
bases e Informes.

e. 1E10 N? 8.219 v. 20 10¡81

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y
ACTIVIDADES CIVILES

Llámese a Licitación Pública Ni1 57 81,

el día 27 de octubre de 1981 a las 14
horas, por la adquisición de diferentes
elementos de esvre vria (llaves simples y
doble p nieta; cerraduras de diferentes ti-

pos; cerrojos; tambores cilindricos y rec-
tangulares, candados, cierra puertas hi-
dráulicas, bisagras; pares de fichas, fa-
llebas: pernos y resortes de bronce).
Pliegos de Condiciones Generales, en la

Sección Compras, Córdoba 720, Piso 4P,

Capital Federal, de lunes a viernes, en
el horario de 12.45 a 19 horas, debiendo
presentarse como condición indispensable
el Certificado Original, donde conste el

Número de Registro de Proveedores del
Estado.

e. 19J10 N? 8.220 v. 2010|81

CAJA NACIONAL DE
PREVISIÓN PARÍ EL PERSONAL
DEL ESTADO V
SERVICIOS PÚBLICOS
Licitación Pública N" 1'83

(Anticipada)
Exptc. N? G.085.5161. As. Vs.

Llámase a Licitación Pública N* 1(83
(anticipada), para el día 13 de noviembre
de 1981 a las 14 horas, para la contrata-
ción de! servicio de refrigerio ai perso-
nal de la Institución, durante el primer
semestre del año 1982. Por Pliego de Con-
diciones y demás aclaraciones dirigirse
a: Servicio- Compras y Suministros, Rlva-
davia 1745, piso 5». Capital; dentro del
horario de 12.30 a 19 horas. Gerencia de
Administración; Buenos Aires, 14 de oc-
tubre de 1981,

e. 1G¡10 N? 8.1C6 v. 27[10¡81

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN '.

DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y
ACTIVIDADES 'CIVn^ES

Llámese a Licitación Pública Anticipada
N' 2¡82 el día 4 de noviembre de 19B1, a
las 16 horaa, por la contratación d« un
Servicio de Refrigerio, con sumlntnlstro
de productos y mano de obra para el per-
sonal que presta servicios en el Organis-
mo (total de agentes 2300). Edificios: Pa-
seo Colón. 239 y su adyacente con frente
a Alsiim 250;- Piedras 353; Sarmiento
1962 y Córdoba 720 y su adyacente con
frente a Malpú 768.

Pliego de Condiciones Generales, eñ la
Sección Compras, Córdoba 720, Piso 4*.
Capital Federal, de lunes a viernes en el
horario de 12.45 a 19 horas, debiendo
presentarse como condición indispensable
el Certificado Original, donde conste el
Número de Registro de Proveedores del
Estado.

c. 19Í1Q N? 8.221 v, 28¡10 81

Subsecretaría del Menor y ia Fan ¡\l\

PABELLÓN RESIDENCIAL DE
ANCIANOS JOSÉ LEÓN SUAREZ
Expediente N? 51.111181

Llámase a Licitación Públici N" 23|S2
para el día 27 de octubre de 1931 a las
14 horas, con el objeto de conü'^tar el
suministro de racionamiento en cocido,
con destino al Pabellón Rcsir.eacial dé
Ancianos "José León Suarcz" • sito en
Avda. Márquez y 9 de JuSio - Jc?í León
Suárez, Pela, de Buenos Ah-js: para
cubrir las necesidades corrcspi'UdisiUes
al ejercicio 1982.

El pliego de condiciones con las es-
pecificaciones se encuentra a disposi-
ción de ios interesados en el Departa-
mento de Contrataciones y Suministras,
Defensa 120 - 6? piso - oficina 6039,
Capital, donde tendrá lugar el acto de
apertura. — Valor del menú: $ 200.0GG.

e. 9110 W 7.873 v. 2Q'10!31

INSTITUTO CRESCENCLA
BOADO DE C.ARRIGOS
Expediente N» 22.805(81

Llámase a Licitación Pública N? 26 1¡3

para el dia 27 de octubre de 1981 a las
1$ horas, con el objeto de conuatar el
suministro de racionamiento en cocido,
con destino al Instituto "Crescencla Boa-
do de Ganlgos" - Paz Soldán 5200 Ca-
pital para cubrir las necesidades del
período comprendido desde enero hasía
el 31112(82.

El pliego de condiciones cen las es-
pecificaciones se encuentra a disposici-
ón de ios interesados en el Departamen-
to de Contrataciones y Suministroe - De-
fensa 120 - 69 pi¿o - Oficina S0o9, Ca-
pital, donde tendrá lugar el acto d3
apertura. — valor del menú, $ 200.CQO.

e. 910 Ní 7.880 v. 20;i0.ei

INSTITUTO ESTELA
MATILlifc OTAMENDI
Expediente N* ¿3.016Í81

Llámase a Licitación Pública N" 23|ü2,
para ei día 27 de octubre de 1D81, a las
18 horas con ei objeto de contratar el
suministre de racionamiento et> locldo
cor. destino al Instituto "Estela Matilde
Otamendi". Sarmiente 1427, San famati-
qo ?cia. de Buenos Aires, paya u^i-lr
las necesidades correspondientes xj ejer-
cicio 1982.
FT pliego de condiciones con las es pa-

cificaciones, se encuentra a disposición
dv los interesados en el Departamento
de Contrataciones y Suministro:., Defer.-
s¿ 120, C? piso, oficina 6039, capital don-
de atendrá lugar el acto ríe apertura. —
Valor dei menú: $ 200.000.

e. J[10 N* 7.832 v 20,10:31

INSTITUTO
"CAYETANO ZIBECCHI"
Expediente N? 22.862|81

Llámase a Licitación Pública N? E9J82.

para el día 28 de octubre de 1931 a las

14 ñoras, con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,
con destino al Instituto "Cayetano Zi-
becebi" Sección Chacras "B". Benito
Juárez, Pcia. de Bs As., para cubrir las

necesidades del periodo comprendido
desde enero hasta el 31|12|82.

Eü pliego de condiciones con la3 espe-
cificaciones, se encuentra a disposición
de los Interesados en el Departamento
de Contrataciones y Suministros, Defen-
sa 120, 6* piso. Oí. 6039. Capital, donde
tendrá lugar el acto de apertura. Valor
del menú: S 200.000.

e. 12110 N* 7.942 v. 21|)0¡81

INSTITUTO
"JOSÉ MARÍA PIZZARRO
Y MONJE"
Expediente N» 23 071|B1

Llámase a Licitación Pública N? 30¡82,
para el dia 28 ae octubre de 1981 a las
15 horas, con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,
con destino al Instituto "José Marta Pi-
zarra y Monje". Paz Soldán 5200. Ca-
pital, para cubrir las necesidades co-
rrespondientes al ejercicio 1982.

El pliego de condiciones cou las esiw-
cificaclones, se encuentra a disposición
de los interesados en el Departamento
de Contrataciones y Suministros, Defen-
sa 120, 6» piso, Of. 6039. Capítol, donde
tendrá lugar. el acto de apertura. Valor
del menú: $ 200.000.

e. 12|10 N? 7.943 v. 2l|t0¡fll

HOGAR SAN JOSÉ Y ANEXO
SAN CAYETANO
Expediento N* 51.11ÍÍJ81

Llámase a Licitación Pública N? 20B2,
para el día 27 de octubre de 1981 a las
15 horas con el objeto de contratar el
suministro de racionamiento en coci-
do, con destino al Hogar "San José' y
Anexo San Cayetano" - J. M. Camoos
1801 - Villa Zagala - San Muitin Pcia.
de Buenos Aires, para cubrir /a? nece-
sidades correspondientes al ejei'.¡(,so 39S2.
El pliego de condiciones con lot' espe-

cificaciones, se encuentra a diRpa=ÍDÍóa
de los interesados en el Depj; ¿amento

de Contrataciones y Suministros « De-
fensa 120 - 6? piso, oficina 6039 - Ca-
pital, donde tendrá lugar el acto de
apertura. — Valor del menú: $ 200,000.

e. 9¡10 N« 7.878 v. 20|10¡81

HOGAR PEDRO ANERES
BENVENUTO
Expediente N? 51.109181

Llámase a Licitación Pública N° 2T82,

para el dia 27 de octubre de 1931 a las

17 horas con el objeto de contratar el

suministro de racionamiento en cocido,
con destino al Hogar "Pedro Andrés
Benvenutc" - Ruta 7 Km. 49,500 - Gral.
Rodríguez Pcia. de Buenos Aires, pa-
ra cubrir las necesidades dei período
comprendido desde enero hasta el 311

12182.

El pliego de condiciones con las es-
pecificaciones se encuentra a disposi-
ción de los interesados en el Departa-
mento de Contrataciones y Suminis-
tros Defensa 120 - 6? piso - Oficina
6039, Capital, donde tendrá lugar el

acto de apertura. — —Valor del menú*.
Í 2CO.000. e, 9il0 N» 7.881 v. 2C110JS1

Subsecretaría Técnica y de
Coord in f>. cion Adm i nis IraUva

DmECCION GENERAL
DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

Llámase a Licitación Pública N» 05¡8l

hasta el día 11 de noviembre de 1981 a
las 16 lloras para contratar por el sis-

tema de ajuste alzado relativo, ios tra-
bajos de Climatización en Sala de Discos
e Impresoras y Local Prode, Quiniela,
Centre ünico de Procesamiento Electró-
nico de Datos (CUPED), Defensa 120,

ler. Subsuelo y 2r Piso, Capital.
Presupuesto " oficial: $ 3.600.000.000

(pesos tres mil ssiscientos millones).
Plazo di ejecución : 150 (ciento cincuen-

ta) días corridos.
Importe de la garantía: $ 3G. 000. 000

(pesos treinta y seis millones).
Precio de la documentación: 5 350.000

(pesos trescientos cincuenta mil).
Pliegos, aclaraciones y presentación de

propuestas en la Dirección General de
Obras de Infraestructura y Servicios, Re-
conquista 630. 6? Piso (frente). Capital
Federal. Horario de 13 a 18 horas.
Parro de la misma en la Dirección Ge-

neral do Administración, Defensa • 120,
ler. Piso. Of. 1029, Capital Federal. Hora-
rio de 13 a 17 horas.

e. 1410 N» 8.087 v. 3¡11|81

MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y
MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N* 2O20-19107¡81-7

Llámase a Licitación Pública N" 5181
para el día 4 del mes de noviembre de
1981, a las 16 horas para subvenir las
necesidades que a continuación se deta-
llan: la adquisición de Vacuna Antirrá-
bica uso animal con destino al Sector
Zoonosis Reservorios y Vectores.
Costo del pliego: $ 50.000,
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones,
Contrataciones Centralizadas, Defensa
N9 120, 4' piso, oficina 4.131, Capital Fe-
deral, debiendo dirigirse para pliegos e
informes al precitado Servicio.

e. 15!10 Ni 8.129 v. 26;10;81

COLONIA NACIONAL
DR, MANUEL A. MONTES
DE OCA
Expediente N* I-2020-41Q7-0008BBJ81-1
Licitación Pública N? 25;81

Apertura: el día 26 de octubre de 1981
a las 12 horas, en el Departamento Ad-
ministrativo de la Colonia Nacional "Dr.
Manuel A. Montes - e Oca", sita en To-
rres (B), Partido de Lujan,
Pliegos e informes: en la antedicha tie-

pendeucia (División Contrataciones),
Adquisición de: verduras y fruta.

e. 19Ü0 Ni 8.215 y. 20jlO'8I

SERVICIO NACIONAL
DE CHACAS

Llámase á Licitación Pública N" ,81,
para el día 27 de octubre a las 11.30
horas para subvenir las necesidades A'íe
se detallan a continuación: adquisición
de 100 máquinas pulvcrlradoia ni munl.
necesario jura este Servicio Naciona á:-.

Chagas.
La apertura de la oferta se llevará a

cabo en 9 de Julio 356. 41 piíj. Córdoba.
División Compras, del Serviclr Nacional
de Chagas. debiendo dirigirse nh; naia
solicitar pl¡e»os c?c ;?ondIclonef en dia*
hábiles y horarios establecido ¡n.-a
la Administración Pública y al 'Departa-
mento de Suministro v Manteniml'>n ,A
Defensa 150, Capital Federa! o (huta
Argentina de Proveedores del Estnrio,
Avda. de Mayo 1130, 1? "B", Capital Fe-
deral.

e. 19¡10 N» 8.216 y. 20¡lO|3l

HOSriTAL NACIONAL
BERNARDINO RIVADAYIA

Llámase a Licitación Pública N' 15|81

dei registro del Hospital Nacional *Ber-
nardino Rivfldavia" para el día 2 de no-
viembre de 1981 a las 11, para subvenir
las necesidades que a continuación se
detallan, con destino a este estableci-
miento.
La apertura de las propuestas, se lleva-

rá a cabo en ei Hospital Nacional "Ber-
nardino Rivadavia", Av. Las Heras 2670,
2* piso, oficina 123, Capital Federal, don-
de además se entregarán los pliegos y
se evacuarán consultas.
Las necesidades se refieren a: gasa,

algodón, alcohol, películas radiográficas
y películas para abreu^rafía, con cargo
al ejercicio 1981.

e. 19110 N? 8.213 v, 20¡10:81

HOSriTAL NACIONAL
DiJ ODONTOLOGÍA

. Ejercicio 1931
Expediente N? l-aOaO-OlSlOOOlSí'Sl-r

Llámase a Licitación Pública N« i:81;

Hospital Nacional de Odontología, oara
el viernes 23 de octubre de 1981 a ias
1- de la mañana, para subvenir las ie-
cesidades que a continuación se detallan:

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en le Hospital Nacional de Odonto-
logía, Avenida Pueyrredón 1940, 5' piso,
División Compras. Capital Federal, de-
biendo dirigirse para pliego de condicio-
nes a la citada dirección de fi a 14, o olen
al Departamento de Suministros y Man-
tenimiento 'Contrataciones), Defensa 142.
4? piso, oficina 4131, Capital.

Las necesidades se refieren a: ensan-
chador químico para conducto (solución
EDTA), Composite con ácido grabador
de 20 a 30 gs aproximadamente. Bandaa
de Ponce medianas N? 40, Soldadura de-

Plata en hilos, Dientes de acrílico, infe-
riores-anteriores, inferiores posteriores,
superiores-anteriores, superiores posterio-
res, Limas para conductos tipo Kcrr N»
1 al 6 de 21 mm. de largo y 25 nim., Ce-
mento quirúrgico liquido. Cemento sílico
fosfato; agujas p¡carpule de acero inoxi-
dable largas y cortas; Hidróxldo do calcio
puro. Películas radiográficas perlapicales
simples de (3x4), Películas radiográfica

>

oclusales, líquido revelador ."oncentrAdo,
Líquido fijador concentrado. Base Píate
superiores e inferiores, Tira aervios cor-
tos en tubos x 12 unidades, Fresas de car-
buro tungsteno F.G. cono invertido y re-
dondas W 35 y 36,3 y 4, Conos de piala
o?e 30 mm. calibrado tipo Cumbre. Gasa
.hidrófila malla cadena tupida en piezas
de 40x80x160 mts., Guantes de goma látex
plcírugla N» 7, Hojas piblsturí N? 15, etc.
etc. ,

e. 19Í10 N» 8.214 v. 20 lf>fl?

PODEE JUDICIAL ¿

Subsecretaría de Acliriiiiistnición

SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 3:9.11
para el día 4 de noviembre de 1981, a las
9 horas con el objeto de contratar la—
provisión e Instalación de una central
telefónica interna, aparatos telefónicos v
red interne de distribución, en el Inmue-
ble de la Avda. Pte. R. S. Peña 1211, de
esta Capital.

Apertura, pliegos, informes y lugar de
entrega de las propuestas: Subsecretaría
de Administración, División Adquisiciones
y Contrataciones, Paraguay 1536, piso 7?

,

Capital Federal.

Importe de la garantía: tres millones
setecientos diez mil pesos ($ 3.710.000».

Valor del pliego: quinientos cincuenta
mil pesos ($ 550.000).

e. 13'10 N<? 8.032 v. 26110 3J

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública con refe-

rencia a la Provisión e instalación de un
cartel luminoso.
Los respectivos pliegos de condiciones

se encuentran a disposición de los inte-,

resados en el Departamento de Compras,
Florida 302, P. 3. de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: $ 100. 000.
Fecha de apertura: 23¡10¡81 a las 11

lior&s

e. 19|10 N» 8.323 v. 20ilO;81

COMISIÓN MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA
DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública N° 89131

para el día 27 de octubre de 1981. a las

11 horas para la provisión de formula-
rios continuos tipo OPT1C 90 gr

/

m2.
El pliego puede ser consultado y reti-

rado sin cargo en la Sub-Gcrenrta Con-
trataciones y Suministros. Carlos Pelle-
grini 291. 7? Piso, Capital Federal, en el

horario de 9 a 13 horas.
*.. 19 10 N» 3.222 v. 20 10 81


